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 59.795/07. Resolución de la Junta de Contratacion 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, por la que se anuncia la adjudicación por 
procedimiento negociado, del suministro de 
3.000.000 de dosis de antígeno Rosa de Bengala 
(frascos de 50 ml.), con destino al Laboratorio Cen-
tral de Sanidad Animal de Santa Fe (Granada).

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: 07/1.136.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 3.000.000 

de dosis de antígeno Rosa de Bengala (frascos de 50 ml.), 
con destino al Laboratorio Central de Sanidad Animal de 
Santa Fe (Granada).

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). 125.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de agosto de 2007.
b) Contratista: CZ. Veterinaria, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.200 euros.

Madrid, 19 de septiembre de 2007.–P. D. (O. M. 
17.05.05, BOE 02.06.05) el Presidente de la Junta de 
Contratación, Juan José Hernández Salgado. 

 59.796/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, de asistencia técnica para la 
realización de las encuestas mensuales y de las 
encuestas anuales de industrias lácteas de los 
años 2008 y 2009. (74.14.11).

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Administración Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: VC-4/08S.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
realización de las encuestas mensuales y de las encuestas 
anuales de industrias lácteas de los años 2008 y 2009. 
(74.14.11).

c) Lugar de ejecución: Según el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Según el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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). Total: 124.000,00 € (año 2008: 27.280,00 €; año 
2009: 55.800,00 €; año 2010: 40.920,00 €).

5. Garantía provisional. 2.480,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Area de Contratación (Subdirección 
General de Administración Económica y Patrimonial).

b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, 1, planta 
segunda, despacho S-13.

c) Localidad y código postal: 28014-Madrid.
d) Teléfono: 91-347 56 83.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante quince días naturales, contados a partir 
del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 del 
decimoquinto día natural, contados a partir del día si-
guiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulasadministrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante tres meses desde 
la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta sótano.
c) Localidad: 28014-Madrid.
d) Fecha: El segundo miércoles hábil siguiente al de 

la terminación de la presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mapa.es.

Madrid, 14 de septiembre de 2007.–El Presidente de 
la Junta de Contratacion, Juan José Hernández Salgado. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 60.437/07. Resolución de la Gerencia de Atención 
Sanitaria del Area de Salud de Melilla por la que 
se convoca concurso abierto número H.C. A.E. 
13/07 de servicio de mensajería y distribución de 
paquetería con destino al Centro de Atención 
Especializada : Hospital Comarcal del INGESA 
en Melilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de 

Atención Sanitaria de Melilla - Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: H.C. A.E. 13/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mensajería y 
distribución de paquetería con destino al Hospital Co-
marcal del INGESA en Melilla.

b) División por lotes y número: Sí, dos.

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). 71.500 euros; Lote 1 : 47.200 euros; Lote 2: 
24.300 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Atención Sanitaria - Servi-
cio de Suministros.

b) Domicilio: Remonta, 2.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52005.
d) Teléfono: 952 698 014 / 42.
e) Telefax: 952 698 028.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de octubre de 2007, a las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las indicadas en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de octubre de 
2007.

b) Documentación a presentar: Información recogi-
da en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia de Atención Sanitaria. Regis-
tro General.

2. Domicilio: Remonta, 2.
3. Localidad y código postal: Melilla, 52005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la finalización del 
contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia de Atención Sanitaria de Meli-
lla - Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Remonta, 2.
c) Localidad: 52005 Melilla.
d) Fecha: 15 de noviembre de 2007.
e) Hora: nueve horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será por cuenta de los adjudicatarios.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.pliegos-
publicos.com ó www.msc.es.

Melilla, 1 de octubre de 2007.–Gerente de Atención 
Sanitaria, Mariano Benayas Pagán. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 59.671/07. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se convoca pliego de bases de asistencia téc-
nica para apoyo al área de gestión del dominio 
público hidráulico en materia económica-admi-
nistrativa y jurídica, término municipal Sevilla. 
Clave: SE(AH)-3531.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE(AH)-3531.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para 
apoyo al área de gestión del dominio público hidráulico en 
materia económica-administrativa y jurídica, en el término 
municipal de Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.


