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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de kits
que permitan realizar como mínimo 400.000 análisis
para la detección de anticuerpos de Peste Porcina
Clásica, por el método Enzyme-Linked Inmunosor-
bent Assay (Elisa).

d) Lugar de entrega: Ver Pliego.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 145.000 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Sanidad
Animal.

b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 62-1.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 3478357.
e) Telefax: 91 3478299.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver Pliego.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día natural, a contar a
partir del siguiente al de la publicación de la presente
Resolución.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

2. Domicilio: P.o Infanta Isabel, 1-planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio

de Agricultura, Pesca y Alimentación.
b) Domicilio: P.o Infanta Isabel, 1-Salón de

Actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo miércoles hábil siguiente

al de la finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

e) Hora: A las 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 24 de mayo de 2004.—El Presidente de
la Junta de Contratación, P. D. (O.M. 31-3-03
B.O.E. 3-4-03), Juan José Hernández Salga-
do.—&29.929.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, por la que se convoca concurso públi-
co, procedimiento abierto, para el suministro
de kits que permitan realizar como mínimo
400.000 análisis para la detección de anti-
cuerpos frente a la glicoproteína gE del virus
de la enfermedad Aujeszky en porcinos, por
el método Enzyme-Linked Inmunosorbert
Assay (Elisa), con destino a la Subdirección
General de Sanidad Animal.

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 Sanidad Animal.
c) Número de expediente: 04/627.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de kits
que permitan realizar como mínimo 400.000 análisis
para la detección de anticuerpos frente a la gli-
coproteína gE del virus de la enfermedad de
Aujeszky en porcinos, por el método Enzyme—Lin-
ked Inmunosorbent Assay (Elisa).

d) Lugar de entrega: Ver Pliego.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 145.000 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. Dispensada.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Sanidad
Animal.

b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 62, 1.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 3478357.
e) Telefax: 91 3478299.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver Pliego.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día natural, a contar a
partir del siguiente al de la publicación de la presente
Resolución.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

2. Domicilio: P.o Infanta Isabel, 1, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: P.o Infanta Isabel, 1, Salón de
Actos.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo miércoles hábil siguiente

al de la finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

e) Hora: A las 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 24 de mayo de 2004.—El Presidente de
la Junta de Contratación. P.D. (O.M. 31-3-03 B.O.E.
3-4-03), Juan José Hernández Salgado.—&29.928.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso convocado para la rea-
lización del acto de promoción con motivo
de la entrega del Premio «Mejores Aceites
de Oliva Virgen Extra Españoles: Cosecha
2003-2004».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Alimentación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización del acto

de promoción con motivo de la entrega del Premio
«Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra Españoles:
Cosecha 2003-2004».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. de 5 de
abril de 2004.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros), 67.300.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26-05-2004.
b) Contratista: Azul Comunicación, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.954.

Madrid, 2 de junio de 2004.—El Presidente de
la Junta de Contratación, Juan José Hernández
Salgado.—&29.932.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de ser-
vicios «Tratamiento y conservación de tapices
de la Colección de Patrimonio Nacional».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

c) Número de expediente: MHMSG-11/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios arriba indi-

cados.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad,

artículo 210 apartado c.
c) Forma: —.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 252.780,00 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de marzo de 2004.
b) Contratista: Fundación Real Fábrica de Tapi-

ces.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 251.500,00 A.

Madrid, 16 de abril de 2004.—El Presidente del
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional
(Por delegación del Consejo de Administración,
Acuerdo de 22 de enero de 2004), Álvaro Fer-
nández-Villaverde de Silva.—&29.747.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de sumi-
nistros «Alquiler de cristalería, cubertería,
vajilla y mobiliario».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

c) Número de expediente: AOOAO-61/04.


