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4. Presupuesto máximo de licitación: 27.183.450
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Asypra, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.690.000 pesetas.

Madrid, 12 de noviembre de 1998.—El Subdirec-
tor general, Francisco Javier Aragón Rodrí-
guez.—&60.706.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se convoca concurso, por
el procedimiento abierto, para la contrata-
ción del servicio de grabación de datos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General (Área de Contratación y Régi-
men Legal), teléfono 91 347 64 89.

c) Número de expediente: 1187/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de grabación
de datos por tiempo de once mil horas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Dependencias del orga-

nismo situadas en Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Desde la firma

del contrato hasta el 31 de diciembre de 1999.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: Dispensada de presen-
tarla las empresas que acrediten la clasificación
exigida.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería «Zacatecas».
b) Domicilio: Calle San Mateo, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 521 32 29.
e) Telefax: 91 531 64 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La referida en el apartado 8, a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría A.

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de trece días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en
el punto 3.3 del pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro General del Fondo
Español de Garantía Agraria.

2.a Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha y hora: Se anunciarán en el tablón

de anuncios del organismo.

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

Madrid, 27 de noviembre de 1998.—El Presidente,
Nicolás López de Coca Fernández-Valen-
cia.—&62.316.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del concurso público abierto convo-
cado para el suministro de «kits» de diag-
nóstico de anticuerpos de peste porcina clá-
sica, Subdirección General de Sanidad Vete-
rinaria. Expediente CS-10/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CS-10/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de «kits»

de diagnóstico de detección de anticuerpos de peste
porcina clásica, método Elisa, con destino a la Sub-
dirección General de Sanidad Veterinaria.

c) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado»: 10 de junio de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto, tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: 87.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Materias y Actividades, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.714.255 pesetas.

Madrid, 3 de noviembre de 1998.—La Presidenta,
Asunción Pérez Román.—&59.590-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del concurso público abierto convo-
cado para el suministro de dispositivos de
recogida de orina para ganado vacuno, Sub-
dirección General de Sanidad Veterinaria.
Expediente CS-12/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CS-12/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de dis-

positivos de recogida de orina para ganado vacuno,
con destino a la Subdirección General de Sanidad
Veterinaria.

c) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado»: 18 de agosto de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto, tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: 12.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Técnica y Desarrollo, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.200.000 pesetas.

Madrid, 3 de noviembre de 1998.—La Presidenta,
Asunción Pérez Román.—&59.589-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del concurso público, abierto, para el
suministro de «kits» de diagnóstico de la
enfermedad de Aujeszky en ganado porcino
con destino a la Subdirección General de
Sanidad Veterinaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CS-9/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de «kits»

de diagnóstico de la enfermedad de Aujeszky en
ganado porcino, con destino a la Subdirección Gene-
ral de Sanidad Veterinaria.

c) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado»: 10 de junio de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto, tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: 20.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Ingeniería Genética y Aplicada,

Sociedad Anónima» (INGENASA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.425.681 pesetas.

Madrid, 11 de noviembre de 1998.—La Presidenta
de la Junta, Asunción Pérez Román.—&60.606-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación del
servicio de traslado de mobiliario y enseres
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación en Madrid, durante los ejercicios
1999-2000.

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 Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CV.99/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Traslado de mobi-

liario y enseres del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación en Madrid.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
28.000.000 de pesetas.

1999: 14.000.000 de pesetas.
2000: 14.000.000 de pesetas.


