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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 24.193/07. 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 proyecto de evaluación de la presencia de 
nematodos del género Anisakis en las 23 princi-
pales especies pesqueras comercializadas en fres-
co en el mercado español.

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: 59/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de un pro-
yecto de evaluación de la presencia de nematodos del 
género Anisakis en las 23 principales especies pesqueras 
comercializadas en fresco en el mercado español.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Doce meses a partir de la fecha de la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Doscientos veintidós mil euros (IVA incluido).

Año 2007: 111.000 euros (IVA incluido).
Año 2008: 111.000 euros (IVA incluido).

Este proyecto cuenta con cofinanciación de la Unión 
Europea.

5. Garantía provisional. El licitador constituirá una 
fianza provisional de cuatro mil cuatrocientos cuarenta 
euros (4.440 euros), constituida en la forma que se esta-
blece en la cláusula 3.2 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas 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 17 de mayo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (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.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 18 de mayo de 2007.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en la cláusula 3.3 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 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 28 de mayo de 2007.
e) Hora: 12,00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será satisfecho por el adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administracion.es, www.from.es.

Madrid, 20 de abril de 2007.–El Presidente, Juan Car-
los Martín Fragueiro. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 22.700/07. Resolución de la Subsecretaría del Mi-
nisterio de la Presidencia por la que se anuncia el 
contrato de Suministro, actualización y soporte 
técnico de productos Microsoft.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Sistemas de Información.
c) Número de expediente: 93/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, actualización 
y soporte técnico de productos Microsoft.

c) División por lotes y número: No se desglosa.
d) Lugar de entrega: Complejo de la Moncloa.
e) Plazo de entrega: Tres años.

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). 947568,02.

5. Garantía provisional. 18951,36.
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.
d) Teléfono: 9133353178/82 (documentación admi-

nistrativa); 913900738 (documentación técnica).
e) Telefax: 913353186.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo estipulado en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 05/06/07 hasta 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. Puer-
ta 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: 22/06/07.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Previamente a este acto, el 
día 18/06/07, la Mesa de Contratación valorará la docu-
mentación presentada (sobre n.º 1), cuyo resultado se 
publicará el mismo día en el tablón de anuncios del Re-
gistro General del Ministerio.

Los licitadores con documentación que adolezca de 
defectos subsanables tendrán un plazo hasta las 15:00 
horas del día 20/06/07 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 do-
cumentación exigida.

Igualmente, y en el mismo tablón de anuncios, se pu-
blicará el resultado de la apertura del sobre n.º 2 a) (ofer-
ta 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 se-
rán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13/04/07.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.mpr.es/
ServiciosCiudadano.

Madrid, 13 de abril de 2007.–El Subsecretario, Luis 
Herrero Juan. 

 24.355/07. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura 
del Ministerio de la Presidencia por la que se 
convoca concurso de ideas con intervención de 
Jurado para la selección de un logotipo del Go-
bierno de España.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría de Estado de Comunicación.
c) Número de expediente: 188/07.

2. Objeto del Contrato: Propiciar la concurrencia de 
ideas para seleccionar un logotipo del Gobierno de Espa-
ña que pueda ser utilizado en todas las actividades en que 
deba identificarse al Gobierno como promotor de la ini-
ciativa, tales como actuaciones de publicidad, comunica-
ción, publicaciones, proyectos, etc.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de proyectos con intervención 

de jurado (art. 216 del TRLCAP).

4. Cuantía del premio: 12.000,00 euros, como pre-
mio único.

5. Garantía provisional: No se requiere.
6. Diseño: Los diseños del logotipo deberán estar 

inspirados en los colores de la bandera de España y debe-
rán ser versátiles, con capacidad para aplicarse en dife-
rentes formatos o espacios.

Los diseños del logotipo deberán presentarse en so-
porte digital y en papel.

7. Participantes: Cualquier persona física o jurídica, 
pudiendo presentar las propuestas sin límite de número, 
debiendo ir acompañada cada una de ellas de su respecti-
vo seudónimo.

8. Jurado: Será designado por el Secretario de Esta-
do de Comunicación y formado por personas físicas, in-


