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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 23.931/07. 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 diseño, montaje, desmonta-
je, mantenimiento del pabellón del FROM en di-
versas ferias internacionales durante el año 2007.

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: 023/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Realización del diseño, 

montaje, desmontaje, mantenimiento del pabellón del 
FROM en diversas ferias internacionales durante el 
año 2007: Fish Profesing and Fish Products a celebrar en 
Polonia, Viet Fish a celebrar en Vietnam y China Fishe-
ries and Seafood Expo a celebrar en China.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 45, de 21 de febrero de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Doscientos sesenta mil 
euros (260.000 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de abril de 2007.
b) Contratista: Noe Conceptos Especiales, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cincuenta y 

ocho mil euros (258.000 €). Este proyecto cuenta con 
confinanciación de la Unión Europea, a través del Fondo 
Europeo de Pesca (FEP).

Madrid, 2 de abril de 2007.–El Presidente, Juan Car-
los Martín Fragueiro. 

 23.932/07. 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 de una campaña de promo-
ción para la incentivación al consumo de pescado 
entre la población infantil durante el año 2007.

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: 025/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Realización de una cam-

paña de promoción para la incentivación al consumo de 
pescado entre la población infantil durante el año 2007.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 45, de 21 de febrero de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Tres millones setecientos 
noventa y nueve mil euros (3.799.000 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de marzo de 2007.
b) Contratista: Tactics Europe.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Tres millones setecien-

tos noventa y ocho mil novecientos noventa y cuatro 
euros con cuarenta y ocho céntimos (3.798.994,48 €). 
Este proyecto cuenta con confinanciación de la Unión 
Europea, a través del Fondo Europeo de Pesca (FEP).

Madrid, 30 de marzo de 2007.–El Presidente, Juan 
Carlos Martín Fragueiro. 

 23.940/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, por la que se convoca concurso, 
procedimiento abierto, para el servicio de foto-
composición y fotomecánica directo a plancha 
(CTP) de obras y textos incluidos en el Programa 
Editorial MAPA/2007 (22.24).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: VC-36/07S.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de fotocomposición 
y fotomecánica directo a plancha (CTP) de obras y textos in-
cluidos en el Programa Editorial MAPA/2007 (22.24).

c) Lugar de ejecución: Según el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Según el pliego de cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 132.000,00 €.

5. Garantía provisional. 2.640,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Contratación (Subdirección Ge-
neral de Administración Económica y Patrimonial).

b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, 1, planta 
segunda, despacho S-13.

c) Localidad y código postal: Madrid-28014.
d) Teléfono: 91-347 56 83.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante quince días naturales, contados a partir 
del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del decimoquinto día natural, contado a partir del 
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en 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 Infanta Isabel, 1, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante tres meses desde 
la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta sótano.
c) Localidad: 28014-Madrid.
d) Fecha: El segundo miércoles hábil siguiente al de 

la terminación de la presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mapa.es.

Madrid, 30 de marzo de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, Juan José Hernández Salgado. 

 23.941/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación por la que se anuncia la adjudica-ción 
por procedimiento negociado, del suministro 
de 1.000.000 de dosis de Tuberculina bovina 
y 534.000 dosis de Tuberculina aviar con destino 
a la Subdirección General de Sanidad Animal.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Sanidad Animal.

c) Número de expediente: 07/606.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 1.000.000 

de dosis de Tuberculina bovina y 534.000 dosis de Tu-
berculina aviar.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: 182 g.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 136.500.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de abril de 2007.
b) Contratista: CZ Veterinaria, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 135.774,95 euros.

Madrid, 20 de abril de 2007.–EL Presidente de 
la Junta de Contratación.  

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 23.797/07. Resolución del Instituto Nacional del 
Consumo por la que se adjudica concurso públi-
co, procedimiento abierto, tramitación ordinaria 
para la contratación de un servicio de movimien-
to interior de mobiliario y enseres en el Instituto 
Nacional del Consumo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional del Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Administración.
c) Número de expediente: 070010.


