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5. Garantía provisional. 6.630 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: C/ Cárcel Baja, 10.
c) Localidad y código postal: Granada 18010.
d) Teléfono: 958246576 y 958246528.
e) Telefax: 958246512.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, subgrupo 2 y categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales 
contados a partir del siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

2. Domicilio: C/ Cárcel Baja, 10.
3. Localidad y código postal: Granada 18010.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: C/ Cárcel Baja, 10.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Primer día hábil siguiente al décimo día 

natural contado a partir del último de recepción de propo-
siciones.

e) Hora: A las diez horas.

Granada, 1 de febrero de 2005.–La Directora Provin-
cial, P. D., el Subdirector Provincial, Rafael Carmona 
Puertollano. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 3.813/05. Resolución de la Junta de Contratación 
del Departamento por la que se convoca por pro-
cedimiento abierto, mediante concurso, la con-
tratación de la consultoría y asistencia destinada 
a la elaboración de un estudio sobre la calidad de 
los servicios de telefonía móvil en España. Expe-
diente 087/2004 DGTTI.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información. Dirección General de Telecomunica-
ciones y Tecnologías de la Información.

c) Número de expediente: 087/2004 DGTTI.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
destinada a la elaboración de un estudio sobre la calidad 
de los servicios de telefonía móvil en España.

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Tres meses, contados a partir de la formalización 
del contrato.

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). 100.000,00 Euros.

5. Garantía provisional. No se exige.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 583 73 69 y 91 346 15 19.
e) Telefax: 91 583 54 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de febrero de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
y profesional: Se acreditará por los medios previstos en el ar-
tículo 16.1.a) y c) y 19. a), b), c), e) y f) del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de febrero 
2005.

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, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Mes y medio desde la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162, planta 
14.ª, sala 14-44.

c) Localidad: 28046, Madrid.
d) Fecha: 2 de marzo de 2005.
e) Hora: Once horas.

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

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.mityc.es

Madrid, 25 de enero de 2005.–La Presidenta de la 
Junta de Contratación, María Teresa Gómez Condado. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 3.794/05. 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 ordinaria, para la adjudicación de un 
contrato de servicio para la realización de una 
campaña de promoción para la incentivación al 
consumo de pescado entre la población infantil 
durante los años 2005 y 2006.

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: 011/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de una cam-
paña de promoción para la incentivación al consumo de 
pescado entre la población infantil durante los años 2005 
y 2006.

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

(meses): Hasta el 31 de diciembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cuatro millones ciento cincuenta mil euros 
(4.150.000 €). Distribuyéndose en: Año 2005: 2.000.000 €. 
Año 2006: 2.150.000 €. Este proyecto cuenta con cofinan-
ciación de la Unión Europea, a través de fondos IFOP.

5. Garantía provisional. El licitador constituirá una 
fianza provisional del 2 % del precio total de licitación, 
constituida en la forma que se establece en la cláusu-
la 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 18 de febrero de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría):  Grupo T, Subgrupo 1, Categoría D.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 21 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 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 22 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, 31 de enero de 2005.–El Presidente, Juan 
Carlos Martín Fragueiro. 

 3.795/05. 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 ordinaria, para la adjudicación de un 
contrato de servicio para la realización de diver-
sas actuaciones publicitarias de orientación al 
consumo de productos pesqueros durante 2005.

l. 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: 010/05

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de diversas 
actuaciones publicitarias de orientación al consumo de 
productos pesqueros durante el año 2005.


