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5.126/08. Resolución del Fondo de Regulación y
Organización del Mercado de los Productos de la
Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la que se
anuncia concurso, por el procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, para la adjudicación de un
contrato de servicio para la realización de una
campaña publicitaria de etiquetado de los productos pesqueros durante el año 2008.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organización
del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos
Marinos (FROM).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 005/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de una campaña publicitaria de etiquetado de los productos pesqueros durante el año 2008.
c) Lugar de ejecución: Territorio nacional.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Hasta el 26 de diciembre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Dos millones quinientos mil euros (2.500.000 €).
Este proyecto cuenta con cofinanciación de la Unión
Europea,a través de fondos FEP.
5. Garantía provisional. El licitador constituirá una
fianza provisional del 2% del precio total de licitación,
constituida en la forma que se establece en la cláusula 3.2
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: FROM.
b) Domicilio: c/ Corazón de María, 8 - 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid-28002.
d) Teléfono: 91 347 36 00.
e) Telefax: 91 347 36 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día 15 de febrero de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo T, subgrupo 1, categoría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del día 18 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: la que se especifica
en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas administrativas
Particulares que rige esta contratación.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

Entidad: FROM.
Domicilio: C/Corazón de María, 8, 2.ª planta.
Localidad y código postal: Madrid-28002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde
la apertura de las proposiciones.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: FROM.
b) Domicilio: C/Corazón de María, 8, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid-28002.
d) Fecha: El día 5 de marzo de 2008.
e) Hora: Once horas.
11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio
será satisfecho por el adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.administracion.es.
www.from.es.
Madrid, 31 de enero de 2008.–El Presidente,Juan
Carlos Martín Fragueiro.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA
3.954/08. Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia por la que se anuncia el
contrato de Suministro actualización y soporte
técnico de productos y servicios microsoft para la
Presidencia del Gobierno.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Medios Operativos.
c) Número de expediente: 35/08.
2.

BOE núm. 28
Igualmente, y en el mismo tablón de anuncios, se publicará el resultado de la apertura del sobre número 2a)
(oferta económica), si bien, sólo a efectos informativos,
en espera de la adjudicación definitiva que será notificada por correo ordinario a los licitadores.
11. Gastos de anuncios. Los gastos del anuncio serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 18/01/08.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www.mpr.es/
ServiciosCiudadano.
Madrid, 23 de enero de 2008.–El Subsecretario, Luis
Herrero Juan.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro actualización
y soporte técnico de productos y servicios microsoft para
la Presidencia del Gobierno.
d) Lugar de entrega: Complejo de la Moncloa.
e) Plazo de entrega: 36 meses.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 980.000,00.
5. Garantía provisional. 19.600,00.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, Edificio de
servicios (mostrador de acreditación e información),
Avda. Puerta de Hierro, s/n, de 9:00 a 18:00 horas.
c) Localidad y código postal: 28071 - Madrid.
e) Telefax: 91 3353186; Teléfonos 91 3353182/78
documentación administrativa y 91 5810802 documentación técnica.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 10 de marzo de 2008.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 11 de marzo de
2008, a las 17:30 horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ministerio de la Presidencia (Registro
General).
2. Domicilio: Complejo de la Moncloa, Avda. Puerta de Hierro, s/n.
3. Localidad y código postal: 28071 - Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha
de apertura de ofertas.
e) Admisión de variantes: Según lo especificado en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, Edificio INIA
(Sala de la Constitución), Avda. Puerta de Hierro, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31/03/08.
e) Hora: 10:00.
10. Otras informaciones. Previamente a este acto, el
día 25 de marzo de 2008, la Mesa de Contratación valorará la documentación presentada (sobre número 1), cuyo
resultado se publicará el mismo día en el tablón de anuncios del Registro General del Ministerio.
Los licitadores con documentación que adolezca de
defectos subsanables tendrán un plazo hasta las 14:00
horas del día 28 de marzo de 2008 para que, en sobre
cerrado que se cursará a través del Registro General y
que irá dirigido al secretario de la Mesa de Contratación,
aporte toda la documentación exigida.

5.034/08. Resolución del Instituto Nacional de
Administración Pública por la que se convoca
concurso relativo a la impartición de nueve ediciones del curso de inmersión en inglés en la residencia del INAP en Peñíscola-Castellón.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Administración
Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 48/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Impartición de nueve
ediciones del curso de inmersión en ingles en la residencia del INAP en Peñíscola.
c) Lugar de ejecución: Peñíscola-Castellón.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Durante el año 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 155.925,00 euros.
5. Garantía provisional. 3.118,50 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Registro General del Instituto Nacional
de Administración Pública.
b) Domicilio: Atocha, 106.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28012.
d) Teléfono: 91 273 91 80.
e) Telefax: 91 273 92 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La que corresponda con el último día del plazo
de presentación de proposiciones.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La que se recoge en el punto 2.5.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto
día, contado a partir del día siguiente de la publicación de
este anuncio en el BOE.
b) Documentación a presentar: La que se recoge en
el punto 2.5 del Pliego de Cláusulas.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General del Instituto Nacional
de Administración Pública.

BOE núm. 28
2.
3.

Domicilio: Atocha, 106.
Localidad y código postal: Madrid, 28012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Nacional de Administración
Pública.
b) Domicilio: Atocha, 106.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de febrero de 2008.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los pliegos. http://www.inap.map.es/ES/Licitación
Madrid, 30 de enero de 2008.–El Secretario General
del Instituto Nacional de Administración Pública, Julián
Álvarez Álvarez, por delegación del Director del Instituto Nacional de Administración Pública (por Resolución
de 26 de octubre de 2001, BOE 5/11/2001).

MINISTERIO DE CULTURA
4.087/08. Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se hace pública la adjudicación
referente al concurso Suministro, instalación y
configuración del equipamiento electrotécnico y
de seguridad para la red de área local de la sede
central del Ministerio de Cultura. (070166).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Tecnologías y Sistemas de Información.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 197 de 17 de agosto
de 2007.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Normativa y Arbitraje.
c) Número de expediente: 070178.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de servicios
de publicidad consistentes en la planificación y adquisición de los espacios y soportes en el medio exterior de
comunicación, así como el asesoramiento para la toma de
decisiones, para llevar a cabo la campaña.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto día natural, contado a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
b) Documentación a presentar: La prevista en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
Localidad y código postal: 28006 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de marzo de 2008.
e) Hora: 10,00.
Madrid, 29 de enero de 2008.–La Directora General,
Ángeles M.ª Heras Caballero.

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

a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Ica, Informática y Comunicaciones
Avanzadas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 489.981,34.–€.
Madrid, 25 de enero de 2008.–La Secretaria General
Técnica.–P.D. (Orden CUL/2591/2004 de 22 de julio,
BOE 31.07.04), Concepción Becerra Bermejo.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO
5.004/08. Resolución del Instituto Nacional del
Consumo por la que se convoca concurso público, procedimiento abierto, para la contratación
de un servicio de publicidad.
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Instituto Nacional del Consumo.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 849.902,59 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Sufi, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 696.626,16 euros.
Valladolid, 24 de enero de 2008.–El Presidente, Antonio Gato Casado.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 119.000.
5. Garantía provisional. 2.380 euros.
6. Obtención de documentación e información.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 600.000,00.
5. Adjudicación.
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MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
3.976/08. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que se acuerda la adjudicación del concurso «Mantenimiento y explotación de la red de estaciones automáticas de alerta,
centro de control de cuenca y sistema de comunicación del programa SAICA».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Duero.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 452-A.611.11.02/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y explotación de la red de estaciones automáticas de alerta, centro de control de cuenca y sistema de comunicación del
programa SAICA.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE número 248, de 16 de
octubre de 2007; DOUE número 5 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

4.053/08. Anuncio del Consorcio Turismo de Cataluña por el que se publica la adjudicación del
concurso público para el suministro de un estand
en las ferias de turismo del año 2008.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Turismo de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Asesoría Jurídica y Contratación.
c) Número de expediente: 0001/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, en régimen
de alquiler, montaje, desmontaje y transporte de un estand que el Consorcio Turismo de Cataluña utilizará en
las ferias de turismo del año 2008.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «BOE» núm. 176, de 24 de julio.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 1.300.000 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Estudi Ferran Sendra, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.271.736,80 euros,
IVA incluido.
Barcelona, 4 de enero de 2008.–Joan C. Vilalta i Serrano, Presidente del Comité Ejecutivo.

4.111/08. Resolución de 15 de enero de 2008, de la
Agencia Catalana del Agua, por la que se hace
pública la licitación del contrato del coordinación
en materia de seguridad y salud de las obras de
construcción del sistema de saneamiento del Alt
Maresme encaje paisajístico de la EDAR del Alt
Maresme norte.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua, empresa
pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente y
Vivienda de la Generalitat de Catalunya.
c) Número de expediente: CT07003286.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Coordinación en materia
de seguridad y salud de las obras de construcción del
sistema de saneamiento del Alt Maresme encaje paisajístico de la EDAR del Alt Maresme norte.

