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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Sanidad Animal.

c) Número de expediente: 04/627.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Kits que permitan reali-

zar como mínimo 400.000 análisis para la detección de 
anticuerpos frente a la glicoproteina gE del virus de la 
enfermedad de Aujeszky en porcinos, por el método En-
zyme-Linked Inmunosorbent Assay (Elisa).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 15 de junio de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 145.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de agosto de 2004.
b) Contratista: «Inmunología y Genética Aplicada, 

S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.277,50 €.

Madrid, 17 de septiembre de 2004.–P. D. (O. M. 
31.03.03, BOE 03.04.03), el Presidente de la Junta de 
Contratación, Juan José Hernández Salgado.–44.419. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 Resolución de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Servicios Económico-Presupuesta-
rios por la que se convoca la licitación de un 
concurso público de servicios, correspondiente al 
expediente 625/2004 (226.02).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios. Subdirección General de Admi-
nistración Financiera.

c) Número de expediente: 625/2004 (226.02).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Creatividad y producción 
de la campaña de publicidad institucional del Ministerio 
de Sanidad y Consumo, para erradicar la estigmatización 
y mejorar la imagen social de las enfermedades menta-
les.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el punto 3 de 
la Hoja-Resumen del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El indicado en el punto 24 de la Hoja-Resumen del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 170.000.

5. Garantía provisional. 3.400.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo, 
Dirección General de Recursos Humanos y Servicios 
Económico-Presupuestarios, Subdirección General 
de Administración Financiera, Servicio de Gestión 

Económica, Sección de Reuniones y Conferencias, 
de 9 a 14 horas.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, sexta planta, 
despacho 6064.

c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91-596.18.46.
e) Telefax: 91-596.47/48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día 19 de octubre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos 
y categoría): T.1.D. (Grupo III, Subgrupo 3, Catego
ría D).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el punto 5 de la 
Hoja-Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 19 de octubre 
de 2.004.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En mano, en el Registro General del 
Departamento, en sobres cerrados y dirigidos a la Subdi-
rección General de Administración Financiera, o por co-
rreo.

2. Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid (Espa-

ña).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Las indicadas 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 27 de octubre de 2004.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. El horario de presentación 
será el del Registro General del Departamento. En caso 
de envío por correo, se atenderá a lo estipulado en el artí-
culo 80 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

Madrid, 9 de septiembre de 2004.–La Directora gene-
ral de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios, Consuelo Sánchez Naranjo.–44.251. 

 Resolución de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Servicios Económico-Presupuesta-
rios por la que se convoca la licitación de un 
concurso público de servicios, correspondiente al 
expediente 629/2004 (226.02).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios. Subdirección General de Admi-
nistración Financiera.

c) Número de expediente: 629/2004 (226.02).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Creatividad y produc-
ción de la campaña de publicidad institucional de salud 
pública, referente a la educación para la salud, sobre 
prevención de la obesidad infantil (actividad física y 
alimentación).

c) Lugar de ejecución: El indicado en el punto 3 de 
la Hoja-Resumen del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El indicado en el punto 24 de la Hoja-Resumen del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 200.000.

5. Garantía provisional. 4.000.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo, Di-
rección General de Recursos Humanos y Servicios Eco-
nómico-Presupuestarios, Subdirección General de Admi-
nistración Financiera, Servicio de Gestión Económica, 
Sección de Reuniones y Conferencias, de 9 a 14 horas.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, sexta planta, 
despacho 6064.

c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91-596.18.46.
e) Telefax: 91-596.47/48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día 30 de octubre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): T.1.D. (Grupo III, Subgrupo 3, Categoría D).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el punto 5 de la 
Hoja-Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 30 de octubre 
de 2004.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En mano, en el Registro General del 
Departamento, en sobres cerrados y dirigidos a la Sub-
dirección General de Administración Financiera, o por 
correo.

2. Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid (Es-

paña).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Las indicadas 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 8 de noviembre de 2004.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. El horario de presenta-
ción será el del Registro General del Departamento. En 
caso de envío por correo, se atenderá a lo estipulado en 
el artículo 80 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). El día 9 de 
septiembre de 2004.

Madrid, 9 de septiembre de 2004.–La Directora gene-
ral de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios, Consuelo Sánchez Naranjo.–44.252. 


