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Resolución del FOlldo de Regulación y Orga
nización de los Productos de la Pesca y Cul·
tivos ~fav'inos (FRO.M) por la que se acuerda
la adjudicación del contrato para la reali
zación de un directorio de la pesca a nivel
nacional.

A la vista de la propuesta elevada a esta Pre·
sidencia por la Mesa de Contratación del FROl\.f,
de fech"l 29 de septiembre de 1995, esta Presidenda
en virtud de las atribuciones que tiene conferidas,
resuelve.acordar la adjudkacJón para la realización
de un directorio de la pesca a nivel nacional. a
la empresa «Consultores y Comisarios Pesqueros,
Sociedad Linútada», por un importe total de
11.500.000 pesetas, con cargo al concepto 640 del
vigente pn~supuesto de gastos de este organismo.

Madrid, 2 de octubre de ¡ 995.-El Presidente,
Se:Sastiá.t"l Fraile Arévalo.-10.443-E.

Resolución del Fondo de Regula(~ión y Orga
nización de los Productos de la Pesca y Cul
tivos Marinos (FROkl) por la que se acuerda
la adjudicación del contrato para la reali
zación del montaje del stand en el 2.0 Salón
Internacional de la A/imenta(~ió" «Alimen
taria Maghreb», a celebrar en Casablanca
(Marruecos).

A la vista de la propuesta elevada a esta Pre
sidencia por la Secretaria General del PROM, de
fecha 24 de octubre de 1995. esta Presidencia en
virtud de las atribuciones' que tiene conferidas,
resuelve acordar la aeljudicación para el mónU\ie
y mantenimiento del stand en el 2.° Salón
Internacional de la Alimentación «Alimentaria
Maghreb», a celebrar en Casablanca, efttre los días
10 al 14 de noviembre de 1995,a la Unión Temporal
de Empresas «Ferimund, Sociedad Anónima» y
«Marva, Sociedad Anónima», por un importe de
9.960.000 pesetas, ccn cargo al concepto 640 del
vigente presupuesto de gastos de este orgarusmo,
cor~'espondiendo ayuda del IFOP, resto regiones.

Madrid, 24 de octubre de 1995.-El Presidente,
Sebastián Fraile Aréval0.-l0.446-E.

Resolución del Fondo de Regulación y Orga
nización de los Productos de la Pesca y Cul
tivos Marinos (FROM) por la que se acuerda
la adjudicación del contrato para la reali
zación del servicio de información pesquera.

A la "ista de la propuesta elevada a esta Pre-
sidencia por la Secretaria General del PROM, de
fecha 2 1 de noviembre de 1995, esta Presidencia,
en virtud de las atribuciones que tiene conferidas,
resuelve acordar la adjudicación del contrato para
la realización de un servicio de información pes
quera, a la empresa «Efeagro, Sociedad Anónima»,
por un importe de 9.280.000 pesetas, con cargo
al concepto 640 del vigente presupuesto de gastos
de este organismo la cantidad de 773.333 pesetas
y con cargo a los presupuestos de 1996 la cantidad
de 8.506.667 pesetas.

Madrid, 21 de noviembre de 1995.-El Presidente,
8~bastian Fraile Arevalo.--lOA55-E.

Re'Wlución del Fondo de Regulación y Orga
nización de los Productos de la Pesca y Cul
tivos l\1arinos (FROM) por la que se acuerda
la adjudicación del contrato para la reali
zación del estudio sobre la posible integra
cNm del sector' pesquero de bajura en las
organizaciones de productores.

A la vista de la propuesta elevada a esta Prc
f,ideuda por la Secretaria General del FROM. de
fecha 21 de noviembre de 1995, esta Presidenda,
~ll virtud de las atribuciones que tiene conferidas
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resuelve acordar la adjudicación del contrato para
la reali7..ación de WI estudio para la posible inte
gración del sector pesquero de bajura en las orga
nizaciones de productores, a la empresa Federación
Nacional de Cofradías de Pescadores, por un impor
te de 9.850.000 pesetas, con cargo al concepto 640
del vigente presupuesto de gastos de este organismo
la cantidad de 3.000.000 de pesetas y con cargo
al ejercicio de 1996 el importe de 6.850.000 pesetas.

Madrid, 21 de noviembre de 1995.-El Fresidente,
Sebastián Fraile Arévalo.-l 0.452-E.

Re.'Wlución del Fondo de Regulación y Orga
nización de In.s Productos de la Pesca y Cul
1Í!'Os Marinos (FRDIW) por la que se aCllert/a
la adjudicación del contrato para la reali
zación de la campaña de orientación al con
sum(J ile productos pesqueros en Navidad.

A la vista de la propuesta elevada a esta Pre-
sidencia por la Secretaria General dél PROM, de
fecha 24 de noviembre de 1995, esta Presidencia
en vi.-nid de las atribuciones que tiene conferidas,
resuelve acordar la· adjudícación del contrato para
la realización de una campaña de orientación al
consumo de productos pesqueros en Navidad, a la
empresa «Questión Publicidad y Marketing 2000,
Sociedad Anónima», por un importe de 87.457.836
pesetas, con· cargo al concepto 640 del vigente pre
supuesto de gastos de este organismo, correspon
diendo ayuda del IFOP, SO por 100 resto regiones.

Madrid, 24 de noviembre de .1 995.-EI Presidente,
Sebastián Fraile Arévalo.-1O.458-E.

Resolución del Fondo de Regulación y Orga
nización de los Productos de la Pesca y Cul
rlVOS Marinos (FROM) porla que se acuerda
la adjudicación del contmto para la reali
zación de naipes publicitarios tfPezqueñines
No, Gracias».

A la vista de la propuesta elevada a esta Pre
sidencia por la Mesa de Contratación del PROM
de fecha 14 de diciembre de 1995, esta PresidenCIa,
en virtud de las atribuciones que tiene conferidas,
resuelve acordar la adjudicación para la realización
de unos naipes publicitarios «Pezqueñines No, Gra
cias», a la empresa «Proymark, S. Coop. V.•, por
un importe total de 8.725.000 pesetas, con cargo
al concepto 640 del vigente presupuesto de gastos
de este organismo.

Madrid. 14 de diciembre de· 1995.-EI Presidente,
Sebastián Fraile Arévalo.-15.426-E.

Resolución del Fondo de Regulación y Orga
nización de los Productos de la Pesca y Cul
tivos Marinos (FROM) por la que se acuerda
la adjudicación del contrato paN la reali
zación de la campaña promociollal para dar
a cOllocer la importancia de la protección
de las especies pesqueras inmadura.....

A la vista de la propuesta elevada a esta Pre
sidencia por la Mesa de Contratación del FROM
de fecha 26 de diciembre de 1995, esta Presidencia,
en virtud de las atribuciones que tiene conferidas,
re.:>uelve acordar la adjudicación del contrato paro
la renlizaci6n d~~ una campafla promxional pan>.
dar a conocer la irnportancia de la protección dl'é
las especies pesqueras inmaduras, a la empresa «Cla
rín Publicidad. Sociedad Anónimalt, por Wl importe
de 140.000.000 de pesetas: Con l~argO al concepto
640 del vigente presupuesto de gastos de este orga
nismo, ia cantidad de 53.000.000 pesetas, y con
cargo al ejercicio de 1996,la cantidad de 87.000.000
pesetas, correspondiendo ayuda del Instnunento

BOE núm. 100

Financiero de Orientación de la Pesca, 50 por 100
objetivo número l.

Madrid, 26 de didembre de t99S.-El ¡'residente,
Sebastián Fraile Aréval0.-1SAI6~R

Resolución del FiJndo de Regulación JI Orga
nización: de la~' Producto,,; df! la Pec,ca J' Cul·
tivos lUarinos (FROiYl) por/e. que se !lcuerd¡¡.
la adjlldicación del conti!ato paTa l~ ,.eali~

zación del servicio de limpieza en l(l,~ olicinas
del edificio de la calle Corazán de ~tari.a,

número 8.

A la vista de la propuesta elevada a esta Pre~

sidencia por la Mesa de Contratación del PROM
de fecha 26 de diciembre de 1995, esta Presidencia,
en virtud de las atribuciones que tiene· conferidas,
resuelve acordar la adjudicación del contrato para
lareaHzación del servicio de limpieza en el edificio
de la calle Corazón de María, número 8, a la empresa
«Eurolimp, Sociedad Anónima», por un importe de
11.989.296 pesetas, correspondiendo a este orga
nismo el pago de un 25 por 100 de dicho importe,
siendo 2.997.324 pesetas con cargo al concepto
227.00 del vigente presupuesto de gastos de este
organismo.

Madrid, 26 de diciembre de 1995.-El Presidente,
Sebastian Fraile Aré\alo.-15.423-E.

Resolución del Fondo de Regulación y Orga
nización de los Productos de la Pesca y Cul
tivos Marinos ("PROM) por la que se acuerda
la adjudicación del contrato para la reali
Zflción de la campaña divulgath'tl sobre las
ayudas previstas en el Instrumento Finan
ci'ero de Orientación de la Pesca (IFOP),
de la' Unión Europea.

A la vista de la propuesta elevada él esta Pre~

sidencia por la Mesa de Contratación del FROM
de fecha 26 de diciembre de 1995, esta Presidencia,
en virtud de las atribuciones que tiene conferidas,
resuelve acordar la adjudicación del contrato para
la realización de una campaña divulgativa para dar
a Conocer las ayudas previstas en el Instrumento
Financiero de Orientación de la Pesca OFOP), de
la Unión Europea, a la empresa «Concepto Staff
de Publicidad, Sociedad Anónima», por un i..nporte
de 28.937.379 pesetas: Con cargo al concepto 640
del vigente presupuesto de gastos de este organismo,
la cantidad de 14.468.689 pesetas, y con cargo al
ejercicio de 1996, la cantidad de 14.468.690 pesetas,
correspondiendo ayuda del Instrumento Financiero
de Orientación de la Pesca, SO por 100 objetivo
nUmero l.

Madrid, 26 de diciembre de 1995.-EI Presidente,
Sebastián Fraile Arévalo.-I5.4 19-E.

Resolución del ln."tituto Nacional de Im'esti
gación y Tecnología Agraria y Alime1ltaria
(llVlAj por la que se adjudica el «Suministra.
de revista" allNl4, dunmte el año 1996».

E~ta Dirección General, en virtud de las atribu
ciones que tiene conferidas. de acuerdo con lo esta
blecido en el correspondiente pliego de cláusulas
administrativas particulares, y de conformidad con
la propuesta de la Mesa de Contratación del INIA,
en su sesión del 2 de febrero de 1996, resuelve
adjudicar el ({Sunlinistro de revist..ls al INIA, durante
el al10 1996», en favor de la empresa «Mundi-Prensa,
Libros, Sodedad Anónima», con código de iden
tificación fiscal A/28350965 y con domicilio en la
calle Castelió, número 37, 28001 Madrid. por la
cantidad ofertada de 53,772,259 pesetas, IVA incluí·
do, de acuerdo con las estipulaciones eetableddas


