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te, camión y volquete, en actividades extractivas de exte-
rior.

b) División por lotes y número: Cinco lotes (aparta-
do 4 del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares).

c) Lugar de ejecución: En el ámbito geográfico ex-
presado en los diferentes lotes.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Un año a partir de la formalización del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Presupuesto máximo de licitación para los cinco 
lotes 487.500,00. IVA 78.000,00. Importe total 
565.500,00. Importe valor estimado 487.500,00. Precio 
máximo por lote 97.500,00 (sin incluir IVA).

5. Garantía provisional. 2.925,00 euros para cada 
Lote (tres por ciento del presupuesto máximo de licita-
ción sin IVA). Garantía provisional para los cinco lotes 
14.625,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana 162.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 349 31 55/25 44 (cuestiones admi-

nistrativas) y 91 349 75 66 (cuestiones técnicas).
e) Telefax: 91 349 24 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera se acreditará con: Volumen de negocios de los dos 
últimos años. La solvencia técnica o profesional se acre-
ditará con: Relación de los principales trabajos relaciona-
dos con el objeto de los contratos realizados en los dos 
últimos años.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de octubre de 
2008 hasta las 17:30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
3. Localidad y código postal: Madrid. 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio. Planta primera. Sala F.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160-162.
c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: 29 de octubre de 2008.
e) Hora: A partir de las once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

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

14. Sistema de notificación telemática aplicable. jun
tacontratación@mityc.es.

Madrid, 10 de septiembre de 2008.–La Vicepresidenta 
Primera de la Junta de Contratación. María José Gómez 
Gómez. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 52.880/08. Resolución de Fondo de Regulación y 

Organización del Mercado de los Productos de la 
Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la que se 
anuncia la adjudicación del servicio de asistencia 
para la realización del contrato de diversos medios 
de comunicación para la difusión de las campañas 
del FROM durante los años 2008 y 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: Secre-
taría General.

c) Número de expediente: 002/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de los di-

versos medios de comunicación para la difusión de las 
campañas de publicidad del FROM durante los años 
2008 y 2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 155, de 27 de junio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Un millón de euros 
(1.000.000 de euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de agosto de 2008.
b) Contratista: Media By Design Spain, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón de euros 

(1.000.000 de euros). Este proyecto cuenta con confinan-
ciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo 
de Pesca (FEP).

Madrid, 11 de agosto de 2008.–El Presidente, Juan 
Carlos Martín Fragueiro. 

 52.881/08. Resolución de Fondo de Regulación y 
Organización del Mercado de los Productos de la 
Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la que se 
anuncia la adjudicación del servicio de asistencia 
para la realización del contrato para la planifica-
ción e inserción en el medio televisión de las 
campañas de publicidad del FROM 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: Secre-

taría General.

c) Número de expediente: 006/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Planificación e inserción 

en el medio televisión de las campañas de publicidad del 

FROM durante el año 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 

número 155, de 27 de junio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Cinco millones de euros 
(5.000.000 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de agosto de 2008.
b) Contratista: Iceberg Media, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cinco millones de 

euros(5.000.000 de euros). Este proyecto cuenta con 
confinanciación de la Unión Europea a través del Fondo 
Europeo de Pesca (FEP).

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

 53.455/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Miño-Sil por la que se modifican al-
gunos apartados de la licitación del contrato de 
consultoría y asistencia para la redacción del 
proyecto de ordenación de márgenes de los ríos 
Sarriá y Celeiro en el término municipal de 
Sarriá (Lugo). Expediente 32-08. Clave: 
n1.444.070/0311.

El anuncio que ahora se modifica fue publicado en el 
Boletín Oficial del Estado, número 94, el 18 de abril de 
2008, páginas 4768 y 4769, y se corrigen en virtud de la 
entrada en vigor del Real Decreto 266/208, de 22 de fe-
brero y de acuerdo con el artículo 291 de la Ley de Con-
tratos del Sector Público los siguientes apartados: Apar-
tado 1: Entidad Adjudicadora: donde dice Confederación 
Hidrográfica del Norte, debe decir, Confederación Hi-
drográfica Miño-Sil. Apartado 9: Aperturas de Ofertas: 
a) Entidad, donde dice Confederación Hidrográfica del 
Norte, debe decir, Confederación Hidrografica Miño-Sil. 
b) Domicilio: donde dice, Plaza de España, 2, debe decir, 
Avenida de Curros Enríquez, 4-2.º. c) Localidad: donde 
dice 33071 Oviedo (Asturias), debe decir, 32071 Ouren-
se. d) Fecha: donde dice 23 de setiembre de 2008, debe 
decir, 28 de octubre de 2008.

Ourense, 10 de septiembre de 2008.–El Presidente. 
Francisco Félix Fernández Liñares. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 52.862/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios por la que se anuncia la convocato-
ria del Procedimiento Abierto para el suministro 
de libros técnicos nacionales y extranjeros con 
destino al Servicio de Documentación y Bibliote-
ca del Departamento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios. Subdirección General de Admi-
nistración Financiera. Servicio de Inversiones y Tasas.

c) Número de expediente: 550.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de libros 
técnicos nacionales y extranjeros con destino al Servicio 
de Documentación y Biblioteca del Departamento.

b) Número de unidades a entregar: Las especifica-
das en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.


