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b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 90.0025.08.008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras necesarias para el 

contraste y comprobación de los elementos de medida en 
las tomas de derivación del Canal de Crevillente.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. número 101, con fecha 
26 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 566.499.53 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de julio de 2008.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas, Rie-

gos Agrícolas, S. L.; Inpal de Sangonera, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 469.515,00 euros.

Murcia, 29 de julio de 2008.–El Presidente, José Sal-
vador Fuentes Zorita. 

 49.806/08. Resolución de la Presidencia del Fon-
do 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 
sobre el etiquetado de productos pesqueros du-
rante 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: Secreta-
ria General.

c) Número de expediente: 087/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de una cam-
paña publicitaria del FROM sobre el etiquetado de pro-
ductos pesqueros durante 2008.

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

ses): Hasta el 31 de diciembre de 2008.

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). Cuatro millones trescientos mil euros 
(4.300.000 €), IVA incluido. Este proyecto cuenta con 
cofinanciación de la Unión Europea, a través de fondos 
FEP.

5. Garantía provisional. El licitador constituirá una 
fianza provisional de 103.000 €.

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 10 de septiembre 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 11 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: la que se especifica 
en la cláusula 3.2 del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares que rige esta contratación.

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 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 22 de septiembre de 2008.
e) Hora: Doce 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.contrataciondelestad
o.es. www.from.es.

Madrid, 1 de agosto de 2008.–El Presidente, Juan 
Carlos Martín Fragueiro. 

 49.807/08. Resolución de la Presidencia del Fon-
do 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 de promo-
ción para la incentivación del consumo de pesca-
do entre la población infantil y juvenil durante 
2008-2009.

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-
ria General.

c) Número de expediente: 088/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de una cam-
paña de promoción para la incentivación del consumo de 
pescado entre la población infantil y juvenil durante 
2008-2009.

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

ses): Hasta el 30 de junio de 2009.

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). Tres millones setecientos mil euros 
(3.700.000 €), IVA incluido. Este proyecto cuenta con 
cofinanciación de la Unión Europea, a través de fondos 
FEP.

5. Garantía provisional. El licitador constituirá una 
fianza provisional de 95.000 €.

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 10 de septiembre 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 11 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: la que se especifica 
en la cláusula 3.2 del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares que rige esta contratación.

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 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 22 de septiembre de 2008.
e) Hora: Doce 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.contrataciondelestad
o.es.

www.from.es.

Madrid, 1 de agosto de 2008.–El Presidente, Juan 
Carlos Martín Fragueiro. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 48.447/08. Resolución del Instituto de Salud Car-
los III por la que se hace publica la adjudicación 
de reactivos para el servicio de diagnostico y refe-
rencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: MCS0263/08.

2. Objeto del contrato.

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

para el Servicio de Diagnostico y Referencia.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 95, fecha 19/04/2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 161.580,96 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de julio de 2008.
b) Contratista: Partida n.º 1. Reactivos para detec-

ción de anticuerpos Anit VIH-1 VIH-2, mediante método 
inmunoenzimático en tira de nitrocelucosa automatizado. 
Adjudicada a la empresa Johnson and Johnson, S.A.

Partida n.º 2: Reactivos para detección cuantitativa de 
RNA de VIH-1 en plasma (carga Vírica) mediante méto-


