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b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 1030/2005.

2. Objeto del contrato.

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

de Alimentación en el Centro de Atención a Minusváli-
dos Físicos de Leganés (Madrid).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 255, de fecha 25 de 
octubre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 199.663,00 euros, distribui-
dos en los siguientes lotes: Lote 1: 34.512,00 euros; 
lote 2: 17.895,00; lote 3: 8.857,00 euros; lote 4: 
36.898,00 euros; lote 5:13.471,00 euros; lote 6: 28.038,00 
euros; lote 7: 22.081,00 euros: lote 8: 10.029,00 euros; 
lote 9: 27.882,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de marzo de 2006.
b) Contratista: Lote 1: Soalco, S.L., Lote 2: Rotter-

dam II, S.A.; Lote 3: Soalco, S.L.; Lote 4: Rotterdam II, 
S.A.; Lote 5: Rotterdam II, S.A.; Lote 6: G. Revilla, S.A.; 
Lote 7: Vifrusa, S.L.; Lote 8: Euricar Europa, S.L.; Lote 
9: Rotterdam, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 30.646,93; lote 

2: 13.643,00 euros: lote 3: 6.239,00 euros; lote 4: 
26.683,70; lote 5: 9.801,20 euros; lote 6: 21.500,40 
euros; lote 7: 14.024,34 euros; lote 8. 8.842,60 euros, y 
lote 9: 21.615,00 euros.

Madrid, 8 de mayo de 2006.- El Director General, Por 
Delegación (Orden Ministerial 21.5.96), el Subdirector 
General de Análisis Presupuestario y de Gestión Finan-
ciera, Álvaro Veloso Lozano. 

 34.162/06. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Organismo Autónomo Instituto de la Juven-
tud relativo al concurso sobre contratación de los 
trabajos de instalación de ascensor para la mejo-
ra de las condiciones de accesibilidad del edificio 
hasta la Sala Amadís situada en la planta sótano 
de este Instituto de la Juventud, sito en la calle 
José Ortega y Gasset, 71.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Instituto de la 
Juventud.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso público para la 
contratación de los trabajos de instalación de ascensor 
para la mejora de las condiciones de accesibilidad del 
edificio hasta la Sala Amadís situada en la planta sótano 
de este Instituto de la Juventud, sito en la calle José Orte-
ga y Gasset, 71.

c) Lugar de ejecución: Calle José Ortega y Gasset, 71, 
de Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 113.643,78 €.

5. Garantía provisional. 2.272,87 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Instituto de la 
Juventud.

b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.
c) Localidad y código postal: Madrid-28006.
d) Teléfono: 913637742.
e) Telefax: 913637744.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de junio de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecisiete 
treinta horas del día 14 de junio de 2006.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de la Juventud-Registro General.
2. Domicilio: José Ortega y Gasset, 71, entreplanta.
3. Localidad y código postal: Madrid-28006.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de la Juventud-Sala de Juntas.
b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de julio de 2006.
e) Hora: Nueve treinta.

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

13. En su caso, portal informático o página 
web donde figuren las informaciones relativas a la 
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
http://www.injuve.mtas.es/injuve (apartado injuve, con-
trataciones).

Madrid, 25 de mayo de 2006.–El Presidente, Francis-
co Fernández Díez. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 30.016/06. Resolución del Centro Español de Me-
trología por la que se anuncia procedimiento 
abierto de concurso para la contratación del su-
ministro de Medidor de redondez y defectos de 
forma.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Español de Metrología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Longitud.
c) Número de expediente: 102/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Medidor de redondez y 
defectos de forma.

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: Área de Longitud del Centro 

Español de Metrología.
e) Plazo de entrega: Anterior al 20 de diciembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 210.000,00 €.

5. Garantía provisional. 4.200,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Español de Metrología.
b) Domicilio: c/ Alfar, 2.
c) Localidad y código postal: Tres Cantos, 28760.
d) Teléfono: 91 807 47 43.
e) Telefax: 91 807 48 09.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 5 de julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 06/07/2006 hasta 
las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Español de Metrología.
2. Domicilio: c/ Alfar, 2.
3. Localidad y código postal: Tres Cantos 28760.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Español de Metrología.
b) Domicilio: c/ Alfar, 2.
c) Localidad: Tres Cantos.
d) Fecha: 14 de julio de 2006.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 08/05/2006.

Tres Cantos, 8 de mayo de 2006.–El Director, Fernan-
do Ferrer Margalef. 

 30.017/06. Resolución del Centro Español de Me-
trología por la que se anuncia procedimiento 
abierto de concurso para la contratación del su-
ministro de un Susceptómetro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Español de Metrología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Fuerza.
c) Número de expediente: 106/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Susceptómetro.
b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: Centro Español de Metrología. 

Laboratorio de Masa.
e) Plazo de entrega: 4 meses desde la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 16.610,00 €.

5. Garantía provisional. 332,20 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Español de Metrología.
b) Domicilio: c/ Alfar, 2.
c) Localidad y código postal: Tres Cantos, 28760.
d) Teléfono: 91 807 47 43.
e) Telefax: 91 807 48 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16/06/2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La establecida en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16/06/2006, hasta 
las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.
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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Español de Metrología.
2. Domicilio: c/ Alfar, 2.
3. Localidad y código postal: Tres Cantos, 28760.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Español de Metrología.
b) Domicilio: c/ Alfar, 2.
c) Localidad: Tres Cantos.
d) Fecha: 23 de junio de 2006.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
mcaballero@cem.es

Tres Cantos, 12 de mayo de 2006.–El Director, Fer-
nando Ferrer Margalef. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 30.461/06. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación por la que se convoca Concurso Públi-
co, procedimiento abierto, para el suministro de 
kits de diagnóstico que permitan realizar como 
mínimo 2.000.000 de análisis para el diagnóstico 
de la Leucosis Enzoótica Bovina, por inmunoab-
sorción enzimática (Elisa) de competición 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 Sanidad Animal.

c) Número de expediente: 06/680.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de kits de 
diagnóstico que permita realizar como mínimo 2.000.000 
de análisis para el diagnóstico de la Leucosis Enzoótica 
Bovina, por inmunoabsorción Enzimática (Elisa)de com-
petición.

d) Lugar de entrega: Ver pliego, Anexo I.
e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre 

de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 621.000.

5. Garantía provisional. 2% de presupuesto de licita-
ción: 12.420,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General Sanidad Animal.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, n.º 62, 1.ª Planta.
c) Localidad y código postal: 28014-Madrid.
d) Teléfono: 91 347 83 57.
e) Telefax: 91 347 82 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Coincidirá con la indicada como fecha límite de 
presentación de oferta en el apartado 8.a siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
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 14 horas 
del día 19 de junio de 2006.

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

1. Entidad: Registro General Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación.

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, n.º1, planta baja.
3. Localidad y código postal: 28014-Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, n.º 1.
c) Localidad: 28014-Madrid.
d) Fecha: 28 de junio de 2006.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Corren a cargo del adjudi-
catario.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. No.

Madrid, 27 de abril de 2006.–El Presidente de la Junta 
de Contratación (Orden APA/1603/2005 de 17 de mayo, 
BOE 02-06-2005), Juan José Hernández Salgado. 

 30.462/06. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, por la que se convoca Concurso Público por 
Procedimiento Abierto, para adquisición de diverso 
Material fungible para uso habitual en el trabajo 
de laboratorio, de puntas conductivas y de puntas 
para pipetas multicanal para uso en el sistema 
automatizado utilizado para la detección de virus 
por RT-PCR en tiempo real, destinado al Labora-
torio Central de Veterinaria de Algete (Madrid).

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: 06/715.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diverso Material fungi-
ble para uso habitual en el trabajo de laboratorio, de 
puntas conductivas y de puntas para pipetas multicanal 
para uso en el sistema automatizado utilizado para la de-
tección de virus por RT-PCR en tiempo real.

c) División por lotes y número: 3 Lotes.
d) Lugar de entrega: Laboratorio Central de Veteri-

naria, Ctra. de Algete, Km.8. 28110 Algete (Madrid).
e) Plazo de entrega: veinte días a partir de la fecha 

de la firma del Contrato.

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). 104.000,00.

5. Garantía provisional. 2% del importe máximo de 
licitación de la totalidad (2.080 €), o de cada uno de los lotes 
a los que se presente oferta. (Lote 1: 1.040 €; Lote 2: 445 €; 
Lote 3: 595 €), especificando en el texto del aval el lote o 
lotes a los que se licita.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Sanidad Ani-
mal.

b) Domicilio: C/ Alfonso XII, n.º 62, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28014-Madrid.
d) Teléfono: 91 347 83 57.
e) Telefax: 91 347 82 99.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Coincidirá con la indicada como fecha límite de 
presentación de oferta en el apartado 8.a) siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
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 catorce 
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 Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, n.º 1.
3. Localidad y código postal: 28014-Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, n.º 1.
c) Localidad: 28014-Madrid.
d) Fecha: Segundo miércoles hábil siguiente a la fi-

nalización del plazo de presentación de proposiones.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del Adju-
dicatario.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. No.

Madrid., 27 de abril de 2006.–El Presidente de la Jun-
ta de Contratación (Orden APA/1603/2005 de 17 de 
mayo, B.O.E. 02-06-2005), Juan José Hernández Salgado. 

 30.525/06. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación por la que se anuncia la adjudicación 
por procedimiento negociado del suministro de 
«5.000.000 de dosis de Vacuna Viva Atenuada 
frente al Serotipo 4 de la Lengua Azul» con desti-
no a la Subdirección General de Sanidad Ani-
mal.

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: 06/674.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «5.000.000 de dosis de 

Vacuna Viva Atenuada frente al Serotipo 4 de Lengua 
Azul».

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: 182 c.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.525.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de abril de 2006.
b) Contratista: «CZ. Veterinaria, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.463.225,00 euros.

Madrid, 11 de mayo de 2006.–El Presidente de la Jun-
ta de Contratación, P. D. (O.M. APA/1603 de 17-05-05, 
BOE 02-06-05), Juan José Hernández Salgado. 


