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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios necesarios para 
la difusión de las campañas de publicidad sobre la fruta 
de temporada 2008.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Hasta el 30 de junio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 750.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 15.000 euros, equivalente al 
2% del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Promoción y 
Relaciones Interprofesionales.

b) Domicilio: P.º de Infanta Isabel, 1, 2.ª planta, 
despachos S-116 y S-60.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 347.84.64/ 347.50.84.
e) Telefax: 91 347.50.86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Según el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 h 
del 7 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, 1, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, 1. Salón de 
Actos.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de abril de 2008.
e) Hora: A las 12:00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 14 de febrero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mapa.es.

Madrid, 18 de febrero de 2008.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, Juan José Hernández Salgado. 

 11.169/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se anuncia la adjudicación por 
concurso público por procedimiento abierto para 
la realización del servicio de retirada y gestión de 
residuos generados por los Laboratorios Agroali-
mentarios del MAPA durante 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Análisis y Normalización de Metodo-
logía Analítica Agroalimentaria.

c) Número de expediente: 07/1429.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de retirada y 

gestión reglamentaria de residuos generados por los La-
boratorios Agroalimentarios del MAPA durante 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 273, de 14 de noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 71.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Producción de Equipos Técnicos e 

Industriales, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.000,00 euros, 

(34.400,00 al lote 1; 32.000,00 al lote 2).

Madrid, 21 de febrero de 2008.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, Juan José Hernández Salgado. 

 12.227/08. Resolución del Fondo de Regulación y 
Organización del Mercado de los Productos de la 
Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la que se 
convoca concurso, por el procedimiento abierto, 
tramitación ordinaria, para la adjudicación de un 
contrato de asistencia técnica para la realización 
de un estudio sobre la situación de los mercados 
del pez espada y especies capturadas por la flota 
de palangre de superficie.

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: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 20/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de un estudio 
sobre la situación de los mercados de pez espada y espe-
cies capturadas por la flota de palangre de superficie.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Siete meses a partir de la firma del contrato.

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). Noventa mil euros (90.000 €) (IVA incluido).

Este proyecto cuenta con cofinanciación de la Unión 
Europea.

5. Garantía provisional. El licitador constituirá una 
fianza provisional de mil ochocientos euros (1.800 
euros), 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 infor-
mación: Hasta el día anterior a la finalización del plazo 
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: La solvencia económica y financiera de 
la empresa licitante deberá acreditarse mediante declara-
ción relativa a la cifra de negocios global de los trabajos 
realizados en el curso de los tres últimos ejercicios.

La solvencia técnica o profesional se acreditará me-
diante una descripción del equipo y unidades técnicas 
participantes en el contrato, estén o no integrados direc-
tamente en la empresa del contratista, especialmente de 
los responsables del control de calidad, todo ello de 
acuerdo con lo previsto en el correspondiente Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día natural contado a partir del 
siguiente a la publicación de este anuncio, o del primer 
día hábil siguiente, si aquél fuese festivo.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en la cláusula 3.3 del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: FROM.
2. Domicilio: C/ Corazón de María, 8, 2.ª planta.
3. 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 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 decimotercer día hábil siguiente a la 

finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12,00 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, 3 de marzo de 2008.–El Presidente, Juan 
Carlos Martín Fragueiro. 

MINISTERIO DE CULTURA
 11.016/08. Resolución del Museo Nacional del 

Prado por la que se anuncia concurso para la 
contratación del suministro e instalación de mo-
biliario para el depósito de biblioteca, archivo y 
documentación del Museo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Museo Nacional del Prado.
c) Número de expediente: 2008/0022P.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver encabezamiento.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos 

técnicos.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Museo Nacional del Prado.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.


