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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 80.000,00 €.

5. Garantía provisional. 1.600,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Gestión y Pla-
nificación.

Página web: www.administracion.es.
Información: jmayala@mapya.es.
información técnica: tsanchez@mapya.es.
b) Domicilio: C/José Ortega y Gasset, 57.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 3476105.
e) Telefax: 91 3476023 para solicitar información. 

91 3475606 para informar sobre presentación de proposi-
ciones por correo.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Coincidirá con la indicada en el apartado 8.a siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los señalados en la cláusula G)3.3 
A)b) del anexo I al pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del 
decimoquinto día natural contado a partil del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

b) Documentación a presentar: La que se detalla en 
la cláusula 3.3 del pliego de las administrativas particula-
res.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación. Registro General.

2. Domicilio: P.º Infanta Isabel, 1.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se atenderá a 
lo indicado en la cláusula H) 3.3 B) del pliego de las ad-
ministrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación. Salón de actos.

b) Domicilio: P.º Infanta Isabel, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo miércoles siguiente a la fecha 

de terminación del período de licitación.
e) Hora: 12,00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario los gastos que se originen por la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid., 2 de septiembre de 2005.–El Presidente de la 
Junta de Contratación (OM 17.05.05, BOE 131), Juan 
José Hernández Salgado. 

 48.782/05. Resolución de la Subsecretaría de 
Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato para el 
suministro de motores propulsores eléctricos, 
grupos electrógenos, maquinillas de pesca y siste-
mas de telediagnóstico vía satélite para un buque 
de investigación pesquera y oceanográfica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. Subsecretaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General de Pesca Marítima. Dirección General de 
Estructuras y Mercados Pesqueros.

c) Número de expediente: 05083.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de motores 

propulsores eléctricos, grupos electrógenos, maquinillas 
de pesca y sistemas de telediagnóstico vía satélite para un 
buque de investigación pesquera y oceanográfica en fase 
de construcción.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE del día 24-05-2005 y 
DOUE del día 06-05-2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.700.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio de 2005.
b) Contratista: Ingelectic Ingeniería de Sistemas, S.A.; 

Guascor, S.A.; Iber-Comercio e Industria, S.A. UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.652.285,52 euros.

Madrid, 14 de septiembre de 2005.–El Subsecretario 
de Agricultura, Pesca y Alimentación (O.M. 17-05-05, 
B.O.E 131), Santiago Menéndez de Luarca. 

 48.785/05. Resolución de la Subsecretaria de 
Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato para el 
suministro de un patrullero ligero para misiones 
de inspección, vigilancia y apoyo a la flota pes-
quera.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. Subsecretaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General de Pesca Marítima. Dirección General de 
Recursos Pesqueros.

c) Número de expediente: 05072.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un patru-

llero ligero para misiones de inspección, vigilancia y 
apoyo a la flota pesquera.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE del día 24-05-2005 y 
DOUE del día 11-05-2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.510.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Rodman Polyships, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.499.999,52 euros.

Madrid, 15 de septiembre de 2005.–El Subsecretario 
de Agricultura, Pesca y Alimentación (O.M. 17-05-05, 
B.O.E 131), Santiago Menéndez de Luarca. 

 48.786/05. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación por la que se anuncia la adjudicación 
por pocedimiento negociado, del suministro de 
60.000 dosis de vacuna antibrucelar RB-51, con 
destino a la Subdirección General de Sanidad 
Animal.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 05/1385.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 60.000 dosis de vacuna 

antibrucelar RB-51.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Contratación directa.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 68.820 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de julio de 2005.
b) Contratista: Cz Veterinaria, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.820 €.

Madrid, 13 de septiembre de 2005.–El Presidente de 
la Junta de Contratación, P.D. (O.M. 17-5-05, B.O.E. 02-
6-05), Juan José Hernández Salgado. 

 48.787/05. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación por la que se anuncia la adjudicación 
por pocedimiento negociado, del suministro de 
1.000.000 de dosis de vacuna Rev-1 vía parente-
ral, con destino a la Subdirección General de 
Sanidad Animal.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 05/1387.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 1.000.000 de dosis de 

vacuna Rev-1 vía parenteral.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Contratación directa.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 70.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de julio de 2005.
b) Contratista: Laboratorios Ovejero, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.000 euros.

Madrid, 13 de septiembre de 2005.–El Presidente de 
la Junta de Contratación, P.D. (O.M. 17-5-05, B.O.E. 02-
6-05), Juan José Hernández Salgado. 


