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6. Obtención de documentación e información:
Durante el plazo de presentación de las ofertas en
el Servicio de Análisis Microeconómico de la Sub·
dirección General de Estadística, paseo de Infanta
Isabel, número 1, planta baja, despacho EB4, 28071
Madrid. Teléfono (91) 347 56 68. Fax núme
ro (91) 3475081.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación exigida:

Para presupuestos ofertados de cuantía igual o
superior a 20.000.000 de pesetas: Grupo 1, subgru·
po 3.

Categorías: A, ofertas de 20.000.000 de pesetas
a 25.000.000 de pesetas.

B, ofertas de 25.000.001 pesetas a 50.000.000
de pesetas.

e, ofertas de 50.000.001 pesetas a 100.000.000
de pesetas.

D, ofertas mayores de 100.000.000 de pesetas.
Para presupuestos ofertados inferiores a

20.000.000 de pesetas no se exige clasificación.

8. Presentación de ofertas: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación, paseo Infanta Isabel, 1,28071 Madrid.

a) Fecha límite de presentación: Cuarenta días
naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del EstadOif.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apartura de las proposiciones.

d) Admisión de variantes: Ofertas referentes a
número de explotaciones por precio unitario. Lími
tes a la modificación del servicio de asistencia:
Número de explotaciones (igual o inferior al que
figura en el anejo 1 del pliego de prescripciones
técnicas), y precio unitario máximo por explotación:
27.000 pesetas (importe que no podrá rebasarse).

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación

b) Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, número
1, Madrid (salón de actos del Ministerio).

c) Fecha: Primer miércoles hábil siguiente al de
la terminación del plazo de presentación de las
ofertas.

d) Hora: Doce treinta.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
o de los adjudicatarios.

Madrid, 22 de diciembre de 1997.-El Presidente,
Manuel Lamela Fernández.-74.463.

Re-solllcióll de la IIl1lta de COlltratacióll por
la qlle -se allll1lcia COIlCIlr'SO, por el proce
dimiellto abierto, para la COlltratacióll de
la «4si-stellcia técllica para la e;ecllcióll del
pallel territorial para el -segllimiellto COV"Il
tllral de lo-s clIltivo-s ell 1998».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Estadística. Expediente núme
ro 98/7.

2. Objeto del contrato: Tratamiento de la infor
mación y obtención de resultados del panel terri
torial y trabajos complementarios para su mejora
y ampliación.

3. Forma de adjudicación y procedimiento: Con
curso abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 12.412.800
pesetas.

5. Garantia provisional: 248.256 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Durante el plazo de presentación de las ofertas en

Miércoles 31 diciembre 1997

la Subdirección General de Estadistica, paseo de
la Infanta Isabel, número 1, primera planta, 28071
Madrid. Teléfono (91) 347.51.39. Telefax: (91)
347.52.93.

7. Presentación de ofertas: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación, durante veintiséis dias naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del EstadOif. Docu
mentación a presentar: La especificada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad y domicilio: Mesa de Contratación
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Paseo de la Infanta Isabel, número 1, Madrid (salón
de actos del Ministerio).

b) Fecha y hora: primer miércoles hábil siguien
te al de la terminación del plazo de presentación
de las ofertas. Hora: Doce treinta

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 22 de diciembre de 1997.-El Presidente
de la Junta de Contratación, Manuel Lamela Fer
nández.-74.464.

Re-solllcióll de la IIl1lta de COlltratacióll por
la qlle -se allll1lcia COIlCIlr'SO, por el proce
dimiellto abierto, para la COlltratacióll de
la «4si-stellcia técllica para la realh;acióll de
la-s eIlClle-sta-s de -sacrificio de gallado ell
matadero-s, ailO-S 1997 V 1998».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Estadística (expediente núme
ro 98/5).

2. Objeto del contrato: Encuesta complementa
ria de sacrificio de ganado en 1997 y mensual en
1998. En la complementaria de 1997 se determinará
el sacrificio de ganado en todo el año, clasificado
por especies y tipos de animales, y en la encuesta
mensual de 1998 se determinarán los sacrificios de
cada mes, clasificados por especies y tipos de ani
males.

3. Forma de adjudicación y procedimiento: Con
curso abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 6.165.650
pesetas.

5. Garantia provisional: 123.313 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Durante el plazo de presentación de las ofertas en
la Subdirección General de Estadistica Paseo de
Infanta Isabel, número 1, primera planta.
28071 Madrid. Teléfono (91) 3475139. Fax (91)
347 5293.

7. Presentación de ofertas: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación, durante veintiséis dias naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estadm}. Docu
mentación a presentar: La especificada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad y domicilio: Mesa de Contratación
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Paseo de Infanta Isabel, número 1, Madrid (salón
de actos del Ministerio).

b) Fecha y hora: Primer miércoles hábil siguien
te al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas: Hora: Doce treinta.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 22 de diciembre de 1997.-El Presidente
de la Junta de Contratación, Manuel Lamela Fer
nández.-74.467.
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Re-solllcióll de la /lIllta de COlltratacióll por
la qlle -se allll1lcia COIlCIlr'SO por el proce
dimiellto abierto, para la COlltratacióll de
la «a-si-stellcia técllica para la realkacióll de
la-s eIlClle-sta-s galladera-s de 1998».

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Estadistica Número de expe
diente: 98/6.

2. Objeto del contrato: Encuestas ganaderas de
1998 a explotaciones de ganados porcino, bovino,
ovino y caprino, de acuerdo con lo establecido en
el Plan Estadistica Nacional y Directivas de la Unión
Europea.

3. Tramitación y procedimiento: Concurso abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 18.648.250

pesetas.
5. Garantia provisional: 372.965 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Durante el plazo de presentación de las ofertas en
la Subdirección General de Estadística. Paseo de
Infanta Isabel, número 1, primera planta.
28071 Madrid. Teléfono (91) 347 51 39. Fax (91)
347 5293.

7. Presentación de ofertas: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación, durante veintiséis días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del EstadOi}. Docu
mentación a presentar: La especificada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad y domicilio: Mesa de Contratación
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Paseo de Infanta Isabel, número 1, Madrid (salón
de actos del Ministerio).

b) Fecha y hora: Primer miércoles hábil siguien
te al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas: Hora: Doce treinta.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 22 de diciembre de 1997.-El Presidente
de la Junta de Contratación, Manuel Lamela Fer
nández.-74.469.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Re-solllcióll de la Gerellcia de 4.tellcióll E-spe
cializada 4rea 4 de Madrid por la qlle -se
COllvocall COIlCIlr'SO-S de -sllmilli-stro-s, COIl de-s
tillO al Ho-spital «Ramóll V Ca;al» de Madrid.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos

pital «Ramón y Cajal)} de Madrid.
c) Número de expedientes: C.A 1998-0-0015

y C.A 1998-0-0017.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de los objetos:

C.A 1998-0-0015: Adquisición de material fun
gible y de sutura manual para el Q.o de Cirugía
Cardíaca Pediátrica.

C.A 1998-0-0017: Adquisición de material fun
gible para la UVI Pediátrica.

b) División por lotes:

C.A 1998-0-0015: Distribuido en dos lotes.
C.A 1998-0-0017: Sin lotes.


