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na-Región de Murcia. Tramo: Venta del Moro-Cau-
dete de las Fuentes (ON 004/04); Proyecto de cons-
trucción de plataforma del Nuevo Acceso ferroviario
de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla la
Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia.
Tramo: Monteagudo de las Salinas-Solera de Gabal-
dón (ON 005/04) y Proyecto de construcción de
plataforma del Nuevo Acceso Ferroviario de alta
velocidad de Levante. Madrid-Castilla la Man-
cha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tra-
mo: Gabaldón-Villanueva de la Jara (ON 006/04).

La Presidencia del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, (GIF) ha resuelto con fecha
29 de marzo de 2004, por razones de interés general,
y con el fin de permitir un mejor estudio de las
ofertas presentadas, prorrogar el plazo de apertura
de proposiciones económicas para los concursos
arriba indicados, cuyos anuncios de licitación han
sido publicados en el Boletín Oficial del Estado
el día 23 de febrero de 2004, y en el Diario Oficial
de las Comunidades Europeas el día 25 de febrero
de 2004, estableciéndose las siguientes fechas: En
lugar de: A las 10:30 horas del día 15 de abril
de 2004, será: A las 10:30 horas del día 21 de
abril de 2004, dirección: C/ José Abascal, 56-6ª
Planta-28003 Madrid.

Madrid, 29 de marzo de 2004.—El Presidente del
Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferrovia-
rias. Fdo: D. Ramón Escribano Méndez.—&12.805.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación del Servicio de Limpieza de
las instalaciones del Centro de Recuperación
de Minusválidos Físicos de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación e Inversiones.

2. Objeto del contrato.

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

de las instalaciones del Centro de Recuperación
de Minusválidos Físicos de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE nº 261 de
fecha 31 de octubre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Concurso Público.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 90.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de febrero de 2004.
b) Contratista: LATEP AFANIAS.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.000,00 euros.

Madrid, 26 de marzo de 2004.—El Director Gene-
ral.—Por Delegación (Orden Ministerial 12/3/97),
E l Sec r e t a r i o Gene ra l , Ado l fo Ga l l e go
Torres.—11.629.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Orga-
nización del Mercado de los Productos de
la Pesca y Cultivos Marinos-FROM, por la
que se convoca concurso, por procedimiento
abierto, tramitación ordinaria, para la adju-
dicación de un contrato de servicios para
la planificación y compra de medios de
comunicación de las campañas de difusión
del FROM durante el año 2004.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi-
zación del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos-FROM.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 006/04.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato para la pla-
nificación y compra de los soportes, espacios,
medios o servicios necesarios para la difusión de
las campañas de promoción del FROM durante el
año 2004.

c) Lugar de ejecución: Territorio Nacional.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): El indicado en el Pliego de Prescripciones
Técnicas para cada una de las campañas, siendo
el plazo de ejecución total del contrato hasta el
31 de diciembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Importe total: Cuatro millones setecientos
treinta y seis mil quinientos cuarenta euros
(4.736.540 euros).

5. Garantía provisional. El licitador constituirá
una garantía provisional de 94.730,80 euros, cons-
tituida en la forma en que se establece en la cláusula
3.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: FROM.
b) Domicilio: Corazón de María, 8, 2.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
d) Teléfono: 913473600.
e) Telefax: 913473629.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al de finalización
del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría):

Certificados de clasificación expedidos con ante-
rioridad a la entrada en vigor del Reglamento Gene-
ral de la LCAP: Grupo III, subgrupo 3, categoría D.

Certificados de clasificación expedidos a partir
de la entrada en vigor del actual Reglamento General
de la LCAP: Grupo T, subgrupo 1, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Se acreditará por cualquiera
de los medios indicados en los arts. 16 y 19 del
TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día contado a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 3.3 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige esta contra-
tación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: FROM.
2. Domicilio: Calle Corazón de María, 8,

2.aplanta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado 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: Calle Corazón de María, 8,

2.aplanta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día siguiente a la finalización del

plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce 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 con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.administracion.es.

Madrid, 30 de marzo de 2004.—El Presidente del
FROM, Alberto López García-Asenjo.—&12.689.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
licitación de contratación de un servicio de
encuadernación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de la Imprenta Nacional.
c) Número de expediente: C-04/49-00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Un servicio de encua-
dernación dividido en dos lotes iguales. CNPA
222310.

b) División por lotes y número: Dos.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta el 31 de diciembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 200.000 euros IVA incluido, a razón de
100.000 euros/lote.

5. Garantía provisional. 4.000 euros, a razón
de 2.000 euros/lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado, Registro
General, planta 0.

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
c) Localidad y código postal: 28050 Madrid.
d) Teléfono: 91.384.17.33/35.
e) Telefax: 91.384.17.37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de mayo de 2004.


