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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 91.686,40 euros.

Cádiz, 17 de enero de 2005.–El Director Provincial, 
Miguel López Aranda. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 3.000/05. Resolución del Fondo 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 urgente, para la adjudicación de un 
contrato de servicio para el diseño, montaje, des-
montaje y mantenimiento del pabellón del 
FROM, en la Feria Alimentaria Castilla y León 
2005, a celebrar en Valladolid.

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: 009/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño, montaje, des-
montaje y mantenimiento del pabellón del FROM en la 
Feria Alimentaria de Castilla y León 2005.

c) Lugar de ejecución: Valladolid, del 6 al 10 de 
marzo de 2005.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Hasta el 10 de abril de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cuarenta mil euros (40.000 euros). Este proyecto 
cuenta con cofinanciación de la Unión Europea, a través 
de fondos IFOP.

5. Garantía provisional. El licitador constituirá una 
fianza provisional del 2 por 100 del precio total de licita-
ción, constituida en la forma que se establece en la cláu-
sula 3.2 del Pliego de Cláusulas  Administrativas Particu-
lares.

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 8 de febrero de 2005.

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

a) Fecha límite de presentación. Hasta las catorce 
horas del día 9 de febrero de 2005.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en la cláusula 3.3 del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares que rige esta contatación.

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 10 de febrero de 2005.
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 convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.administracion.es

Madrid, 24 de enero de 2005.–El Presidente, Juan 
Carlos Martín Fragueiro. 

 3.001/05. Resolución del Fondo 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 urgente, para la adjudicación de un 
contrato de servicio para el diseño, montaje, des-
montaje y mantenimiento del pabellón del 
FROM, en la Feria International Boston Seafood 
Show 2005, a celebrar en Boston (USA).

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: 008/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño, montaje, des-
montaje, mantenimiento y transporte del pabellón del 
FROM en la Feria Boston Seafood Show 2005 a celebrar 
en Boston (USA).

c) Lugar de ejecución: Boston del 13 al 15 de marzo 
de 2005.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses):  Hasta el 30 de abril de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Trescientos veinte mil euros (320.000 €). Este 
proyecto cuenta con cofinanciación de la Unión Europea 
a través de fondos IFOP.

5. Garantía provisional. El licitador constituirá una 
fianza provisional del 2 por ciento del precio total de lici-
tación, constituida en la forma que se establece en la 
cláusula 3.2 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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 8 de febrero de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo L, subgrupo 5, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 9 de febrero de 2005.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas administrativas 
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 10 de febrero de 2005.
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 convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administracion.es

Madrid, 24 de enero de 2005.–El Presidente, Juan 
Carlos Martín Fragueiro. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 2.139/05. Resolución del Instituto de Salud Carlos III 
por la que se comunica la adjudicación del expe-
diente: FICV0043/04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Consultoría en la admi-

nistración, seguimiento y control de las acciones de desa-
rrollo del «Programa operativo integrado FEDER-FSE 
para las regiones objetivo I».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: n.º 279, de 19 de noviembre
de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 120.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de enero de 2005.
b) Contratista: Sistemas para la Defensa de Espa-

ña, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.000,00 euros.

Madrid, 18 de enero de 2005.–El Director, P. D. (Re-
solución 24-XI-00, B.O.E. n.º 304, de 22-XII-00), el Se-
cretario General, Tomás Fraile Santos. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 2.118/05. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato para la ejecución de las obras 
del proyecto de ordenación hidráulica del río 
Nalón en La Felguera. Término Municipal de 
Langreo (Asturias). Expediente: 14-04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Norte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.


