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

7. RequisUos específicos del contratista: Clasi
ficación exigida: 

Para presupuestos ofertados de cuantía igual o 
superior a 20.000.000 de pesetas: Gmpo 1, subgm
po 3. 

Categorias: 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. 

C, 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 clas.ificación. 

8. Presentación de ofertas: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación, paseo Infanta Isabel, 1, 2807 J Madrid. 

a) Fecha limite de presentación: Cuarenta dias 
naturales, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado)}. 

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. Limi
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 tenn1nación 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. 

Re50lucióll de 1(1 JUllta de C01lt1Vltació1l por 
la que 5e allll1lcia COIlCllrsO, por el proce
dimiellto abierto, para la cOllt1Vltació1l de 
la «4.sistellcia técllica para la e;ecllcióll del 
pallel territorial para el segllimiellto COVlIllw 
tllral de los cllltivos ell 1998». 

L Entidad ad;udicadora: 

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. Ob;eto 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 ad;udicadón y procedimiento: Con
curso abierto. 

4. Presupuesto base de licitaci6n: 12.412.800 
pesetas. 

5. Garantia provisional: 248.256 pesetas. 
6. Obtención de documentaci6n e informaci6n: 

Durante el plazo de presenlación de las ofertas en 

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. Presentaci6n 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 Estado». 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 lerminación 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. 

Re501llciólI de la hmta de COlltrataciólI por 
la qlle 5e alUmcla COIlCIIJ'YO, por el p70ce
dimiellto abierto, para la cOlltrataclólI de 
[a «4.sistellcirl técldca para /(1 7ealir.acióll de 
las e1lCllestas de sacrificio de galwdo ell 
matadero5, al105 1997 V 1998», 

1. Entidad ad;udicadora: 

a) Organis.tllo: Junta de Contratación del Minis
terio de Agricultura. Pesca y Alimentación. 

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

2. Ob;eto del contrato: Encuesta complementa
ria de sacrificio de ganado en 1997 y mensual en 
1998. En la complementaria de 1997 se detenllÍnará 
el sacrificio de ganado en todo el afio, 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 ad;udicación 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 informaclón: 

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

7. Presentaci6n de ofenas: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación, durante veintiséis dlas naturales, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletln OfIcial del Estado». Docu
mentación a presentar: La especificada en el pliego 
de cláusulas adrninistrativas 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.-7 4.467. 

ResolllciólI de la IIl11ta de COlltrataciólI por 
la qlle se allllllcia COIlCllrsO por el procew 
dimiellto abierto, para la COlltratacióll de 
la «asiste licia téclIica para la realizaciólI de 
las ellCllestas gatwderas de 1998». 

1. Entidad adtudlcadora: 

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

3. Trarnitaci6n y procedimiento: Concurso abierto. 
4. Presupuesto base de licitación: 18.648.250 

pesetas. 
5. Garantia provisional: 372.965 pesetas. 
6. Obtenct6n de documentaci6n e informaci6n: 

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. Presentaci6n de ofertas: En el RegiSlrO Gene
r--dl del Ministerio de AgriculLura, 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 Estado». Docu
mentación a presentar: La especificada en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad y domicilio: Mesa de Contratacíón 
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 trcinta. 

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 

Re501llció1I dC} la Gerellcia de 4.tellcióll E5pe
cializada .4rea 4 de Madrid por la que se 
COllvocall COIlCllrsOS de slllnillistros, COIl des
tillO al Hospital «RamólI)-' Ca;al» de Madrid. 

1. Entidad ad;udicadora: 

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

pital «Ramón y Cajal¡;. de Madrid. 
c) Número de expedientes: CA 1998-0-0015 

Y CA 1998·0·0017. 

2. Ob;eto del contrato: 

a) Descripción de los objetos: 

CA 1998-0-0015: Adquisición de material fun
gible y de sulura manual para el Q.o de Cirugia 
Cardiaca Pediátrica. 

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

b) División por lotes: 

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



c) Lugar de entrega: Hospital í<Ramón y Cajah. 
d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos

pital. 

3. TramUación, procedimiento y (orma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Anticipada 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación; 

Importe total C.A 1998-0-0015: 22.000.000 de 
pesetas. 

Lote 1: 18.800.000 pesetas. 
Lote 2: 3.200.000 pesetas. 

C.A. 1998-0-0017: 7.600.000 pesetas. 

5. Garantia prorlslonal: 2 por 100 del presu
puesto de licitaci6n. 

6. Obtención de documentación e in{ormación: 
Unidad de Contratación del Hospital «Ramón y 
Caiah·. carretera Colmenar, kilómetro 9,100. 28034 
Madrid. Teléfono y fax: (91) 336 87 65. 

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación; 

a) Fecha limite de presentaci6n: 3 de febrero 
de 1998. 

b) Lugar de presentaci6n de ofertas: Registro 
general del Hospital í<Ram6n y Cajah·, planta O 
izquierda. 

8. Apertura de ofertas; A las once horas del día 
19 de febrero de 1998, en la sala de juntas número 3, 
planta O izquierda, del citado hospital. 

9. Otras informaciones: 

a) De confbrrnidad con 10 establecido en el plie
go de cláusulas administrativas particulares, los 
defectos subsanables serán publicados en el tablón 
de anuncios de la Unidad de Contratación del Hos
pital «Ramón y Cajal» (planta O izquierda), una vez 
examinada la documentación general de las pro
posiciones presentadas; dicho examen se realizará 
el día 12 de febrero de 1998, por 10 que, a partir 
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo 
de subsanación concedido por la Mesa de Con
tratación. 

b) La resolución que recaiga en el concurso será 
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad 
de Contratación del Hospital «Ramón y Cajal» (plan
ta O izquierda), en el plazo de diez dias a partir 
de la fecha en que se produzca (de conformidad 
con los artlculos 58 y 59 de la Ley de Régimen 
Juridico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común). 

c) Una vez publicada la citada resolución. los 
interesados podrán retirar la documentación pre
sentada al concurso en la Unidad de Contratación 
del Hospital «Ramón y Ca,iali; (planta O izquierda). 
Transcurridos tres meses desde la publicación de 
la resolución de adjudicación sin que haya sido reti
rada la citada documentación, se procederá a su 
destrucción 

10. Gastos del anuncio; Será por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid. 23 de diciembre de 1997.-El Director 
Gerente. Joaquín Martinez Hemández.-74.356. 

ResolllciólI del Hospital UlIiversitario «losé 
~laría ~lorale'S ~le'Segller», de ~ll1rcia. por 
la qlle se allllllCÜI COIlCllrsO abierto p(lra la 
cOlltrataciólI del Slllnillistro. 

Concurso abierto HMM nlímero 9/1998, sumi-
nistro de revistas 1998. 

Presupuesto de licitación; 10.400.000 pesetas. 
Tramitación; Urgente. 
Procedimiento; Abierto. 
Forma: Concurso. 
Garantia provisional; 2 por 100. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en 
el Servicio de Suministros del Hospital Morales 

Meseguer, sito en calle Marqués de 105 Vélez, sín 
número, 30008 Murcia, teléfono 968/36 09 04, tele
fax 968/24 38 54. 

Lugar y plazo de presentacion de proposiciones 
económicas y demás documentación exigida." En el 
Registro General del Hospital, en el domicilio antes 
indicado, durante los trece dias naturales siguientes 
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado;,. 

Apertura de proposiciones económicas; Se realizará 
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del 
día 29 de enero de 1998. en la sala de Juntas del 
hospital. 

Los gastos del anuncio serán a cuenta del adju
dicatario. 

Murcia, 24 de diciembre de 1997.-El Director 
Gerente, Diego Cazorla Ruiz.-74.424. 

ResolllciólI del Hospital UlIive1"'Sitario «Vi1'1lell 
de la 4rrixaca». de El Palmar (Murcia) por 
la 'lile 5e amwcia ('OIlCIl1"'SO abierto pam la 
cOlltratacióll del ~lImillistro 'lile se cita. 
E~pediellte 57/1997. 

Concurso abierto V.A. número 57/1997, sumi
nistro de suscripción de revistas. 

Presupuesto de licitación: 16.400.000 pesetas. 
Garantfa provisional: La indicada en el pliego de 

cláusulas. 
Los pliegos de cláusulas adtninistrativas particu

lares y demás documentaci6n podrán solicitarse en 
el Servicio de Contratación del Hospital Univer
sitario «VJrgen de la Arrixaca¡" sito en carretera 
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar 
(Murcia). 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones 
económicas y demos documentación exigida: En el 
Registro General del Hospital, en el domicilio antes 
índicado, durante los trece dias naturales siguientes 
a la publicación de este anuncio. 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del 
día 23 de enero de 1998. 

Murcia, 18 de diciembre de 1997.-El Director 
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.-74.454. 

COMIlNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

ResolllciólI del Servicio Catalúll de la Sallld 
por la 'lile se aml1lCÜI la liciulciólI de COIl~ 
tratacióll de sllmilli5tros. E~pediell~ 

te U-442(97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) OrgaruSlllo: Servicio Catalán de la Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Recursos Físicos, Bienes y Servicios. 
c) Número de expediente: U-442/97. 

2. Objeto del contrato; 

a) Descripción del obJeto: Adquisición de vacu
nas. Campar la 1998. 

División por lotes: 
Lote 1: Vacuna antipoliomielitica oral trivalente 

tipo Sabin, 15.000 dosis. presentación monodosi. 
Lote 2: Vacuna antipoliomielitica oral trivalente 

tipo Sabin, 162.500 dosis, envases de cinco dosis. 
Lote 3: Vacuna antipoliomielítica oral trivalente 

tipo Sabín, 162.500 dosis, envases de 10 dosis. 
Lote 4: Vacuna antitetánica, 175.000 dosis, pre· 

sentación monodosi. 
Lote 5: Vacuna ID tipo adulto, 440.000 dosis, 

presentación monodosi. 
Lote 6: Vacuna DT absorbida tipo itúantil, 80.000 

dosis, presentaci6n monodosi. 
Lote 7: Vacuna DTP (difteria, tétanos y catarro), 

150.000 dosis, presentación monodosi. 

Lote 8: Vacuna triple virica, 110.000 dosis, pre
sentación monodosi. 

Lote 9: Vacuna antillepatitis B para administra
ción a adultos, 75.000 dosis. presentación mono
dosi. 

Lote 10: Vacuna antihepatitis By/o antihepatitis 
A+B para administraci6n a preadolescentes, 
240.000 dosis, presentación monodosi. 

Lote 11: Vacuna antillCpatitis A para adminis
tración a adultos, 17.000 dosis, presentación mono
dosi. 

Lote 12: Vacuna Polio Salle 5.000 dosis. pre
sentación monodo&l. 

Lote 13: Vacuna antitifica oraL 15.000 dosis, pre
sentación monodosi. 

Lote 14: Vacuna tuberculina, 120.000 dosis, enva· 
ses de 10 dosis. 

Lote 15: Vacuna antirábica, 1.000 dosis, presen· 
taci6n monodo~. 

Lote 16: Garumaglobulina antihepatitis B recién 
nacidos, 1.200 dosis. 

Lote 17: Vacuna Febrer Groga, 8.000 dosis, pre
sentación monodosi. 

Lote 18: Vacuna antihepatitis A+B para admi
nistración a adultos, 2.500 dosis, presentación 
monodosi. 

b) Lugar de entrega: Los establecidos en el plie· 
go de cláusulas administrativas particulares. 

c) Plazo de vigencia del contrato: 31 de diciem
bre de 1998. 

3. Tramitación, procedimiento y [orma de ad¡u~ 
dicación: 

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación; 

Importe total, 775.630.118 pesetas (IVA inclui· 
do). 

Lote 1: 4.339.500 pesetas (TVAincluido). 
Lote 2: 10.044.500 pesetas (IV A incluido). 
Lote 3: 13.351.000 pesetas (IVA íncluido). 
Lote 4: 31. 794.000 pesetas (IV A incluido). 
Lote 5: 124.520.000 pesetas (IV A incluido). 
Lote 6: 14.459.200 pesetas (IV A incluido). 
Lote 7: 30.945.000 pesetas (IV A incluido). 
Lote 8: 55.000.000 de pesetas (IVA incluido). 
Lote 9: 120.000.000 de pesetas (IVA incluido). 
Lote 10: 264.000.000 de pesetas (IVA incluido). 
Lote 11: 59.500.000 pesetas (IV A incluido). 
Lote 12: 3.863.600 pesetas (IV A incluido). 
Lote 13: 12.277.200 pesetas (IVAíncluido). 
Lote 14: 8.736.000 pesetas (IV A íncluido). 
Lote 15: 2.266.368 pesetas (IV A incluido). 
Lote 16: 3.120.000 pesetas (IV A incluido). 
Lote 17: 6.800.000 pesetas OVA incluido). 
Lote 18: 10.602.750 pesetas (IV A incluido). 

5. Garantía provisional: Se exigirá una gar.::mtía 
provisional equivalente al 2 por 100 del importe 
de licitación. 

6. Obtención de documentación e información; 

a) Entidad: Servicio Catalán de la Salud. Divi
&lón de Recursos Fi&lcos, Bienes y Servicios. 

b) Dirección: Travessera de les Corts, 131-159 
(edificio «Olimpia»). 

c) Localidad y código postal: Barcelona 08028. 
d) Teléfono: (93) 227 29 14. 
e) Te1efax: (93) 227 29 95. 
f) Fecha límite de obtención de la documen

tación: Hasta el dia antes de la fecha de fInalizaci6n 
del plazo de presentación de proposiciones, esta
blecido en el apartado 8 de este anuncio. 

7. Requisitos específlcos del contratista: Se soli
citar{m los medios de acreditación de la solvencia 
econ6mica, fmanciera y técnica que se detallan en 
el pliego de cláusulas. 

8. Presentación de ofertas; 

a) Fecha limite de presentaci6n: 30 de enero 
de 1998, antes de las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La que se indica 
en el pliego de cláusula~ adminislrativas particulare~. 


