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b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de junio de 2005.
e) Hora: Diez horas (10,00 h).

10. Otras informaciones: Los Pliegos de Condicio-
nes y demás documentación para licitar, también se faci-
litan en la Sede de la Dirección Provincial de la T.G.S.S. 
en Cáceres, sita en la Avda. de España, 14.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en el BOE y 
prensa serán a cargo del 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.seg-
social.es.

Madrid, 14 de abril de 2005.–El Director general, 
Francisco Javier Aibar Bernad. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 14.955/05. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Agricultura, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del concurso del 
servicio de fotocomposición y fotomecánica direc-
to a plancha (CTP) de textos y obras incluidos en 
el programa editorial MAPA/2005. (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-22/05S.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del concur-

so de servicio de fotocomposición y fotomecánica direc-
to a plancha (CTP) de textos y obras incluidos en el pro-
grama editorial MAPA/2005 (22.24).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 30 de noviembre de 2004.

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

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

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

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de marzo de 2005.
b) Contratista: «V.A. Impresores, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.970,33 €.

Madrid, 7 de abril de 2005.–El Presidente de la Junta 
de Contratación, Juan José Hernández Salgado. 

 14.956/05. Resolución del Fondo de Regulación y 
Organización del Mercado de los Productos de la 
Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la que se 
anuncia la adjudicación del servicio de asistencia 
para el diseño, montaje, desmontaje y manteni-
miento del pabellón del FROM, en la feria Euro-
pean Seafood Exposition 2005 a celebrar en 
Bruselas (Bélgica).

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: Secre-
taría General.

c) Número de expediente: 035/05.

2. Objeto del contrato.

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

montaje, desmontaje, mantenimiento y transporte del 
pabellón del FROM en la feria European Seafood Expo-
sition 2005 a celebrar en Bruselas (Bélgica).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 58, de 9 de marzo de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Doscientos cincuenta mil 
euros (250.000 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de marzo de 2005.
b) Contratista: Decoexpo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cuarenta y 

ocho mil quinientos euros (248.500 €).

Madrid, 30 de marzo de 2005.–El Presidente, Juan 
Carlos Martín Fragueiro. 

 14.957/05. Resolución del Fondo de Regulación y 
Organización del Mercado de los Productos de la 
Pesca y Cultivos Marinos (FORM) por la que se 
anuncia la adjudicación del servicio de asistencia 
para el diseño, montaje, desmontaje y manteni-
miento del pabellón del FROM, en la feria Seafood 
Expo Latín América 2005 a celebrar en Sao Pau-
lo (Brasil).

1. Entidad adjudicador.

a) Organismo: Fondo de Regulación  y Organiza-
ción 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: 036/05.

2. Objeto del contrato.

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

montaje, desmontaje y mantenimiento del pabellón del 
FROM, en la feria Seafood Expo Latín América 2005 a 
celebrar en Sao Paulo (Brasil).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 58, de 9 de marzo de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Ciento sesenta y dos mil 
euros (162.000 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de marzo de 2005.
b) Contratista: Decoexpo, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta mil 

euros (160.000 €). Este proyecto cuenta con cofinancia-
ción de la Unión europea, a través de fondo IFOP.

Madrid, 30 de marzo de 2005.–El Presidente, Juan 
Carlos Martín Fragueiro. 

 14.960/05. Resolución del Fondo de Regulación y 
Organización del Mercado de los productos de la 
Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la que se 
anuncia la adjudicación del servicio de asistencia 
para la realización de diversas actuaciones publi-
citarias de orientación al consumo de productos 
pesqueros durante 2005.

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: Secre-
taría General.

c) Número de expediente: 010/05.

2. Objeto del contrato.

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

actuaciones publicitarias de orientación al consumo de 
productos pesqueros durante 2005.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 29, de 3 de febrero de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Tres millones de euros 
(3.000.000 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de marzo de 2005.
b) Contratista: Strategias Creativas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dos millones novecien-

tos noventa y siete mil cuatrocientos ochenta euros con 
ochenta y cuatro céntimos (2.997.480,84 €). Este proyecto 
cuenta con cofinanciación de la Unión Europea a través de 
fondos IFOP.

Madrid, 29 de marzo de 2005.–El Presidente, Juan 
Carlos Martín Fragueiro. 

 14.961/05. Resolución del Fondo de Regulación y 
Organización del Mercado de los Productos de la 
Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la que se 
anuncia la adjudicación del servicio de asistencia 
para el diseño, montaje, desmontaje y manteni-
miento del pabellón FROM, en la feria Agadir 
Fish-Morocco 2005 a celebrar en Agadir (Ma-
rruecos).

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: 033/05.

2. Objeto del contrato.

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

montaje, desmontaje, mantenimiento y transporte del 
pabellón del FROM en la feria Agadir Fish-Morocco 
2005 a celebrar en Agadir (Marruecos).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 52, de 2 de marzo de 2005.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Ochenta y siete mil euros 
(87.000 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de marzo de 2005.
b) Contratista: Decoexpo, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y seis mil sete-

cientos euros (86.700 €). Este proyecto cuenta con cofi-
nanciación de la Unión Europea, a través de fondos IFOP.

Madrid, 30 de marzo de 2005.–El Presidente, Juan 
Carlos Marín Fragueiro. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 15.793/05. Resolución de la Dirección General del 
Boletín Oficial del Estado por la que se publica la 
licitación de un servicio de impresión y manipu-
lado de los interiores de 10.000 libros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado. Avda. de 
Manoteras, 54 - 28050 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de la Imprenta Nacional.

c) Número de expediente: C-05/34.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de impresión y 
manipulado de los interiores de 10.000 libros. CNPA 
22221250.

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

ses): Quince días a partir de la entrega por parte del Bo-
letín Oficial del Estado de los archivos electrónicos.

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). Máximo: 150.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 3.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Avda. de Manoteras, 54.
c) Localidad y código postal: 28050 Madrid.
d) Teléfono: 91 384 17 35/33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de abril de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, subgrupo 4, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas del 28 
de abril de 2005.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Avda. de Manoteras, 54.
3. Localidad y código postal: 28050 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado (Salón de 
Actos, planta –1).

b) Domicilio: Avda. de Manoteras, 54.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Sobre n.º 1, documentación administrati-

va: 9 de mayo de 2005. Acto público, apertura sobre n.º 
2, oferta económica: 13 de mayo de 2005.

e) Hora: Acto público: Doce horas.

10. Otras informaciones. En el tablón de anuncios del 
Registro General del BOE se hará constar la documentación 
que es objeto de subsanación en el plazo señalado, finalizan-
do éste a las trece horas del día 12 de mayo de 2005.

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

Madrid, 15 de abril de 2005.–La Directora General, 
Carmen Gomis Bernal. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 14.970/05. Resolución del Director del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria por la que se adju-
dica la contratación de los trabajos de redacción 
del proyecto modificado n.º 1 de las obras de 
construcción del Hospital de Ceuta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión Económica y Recursos Hu-
manos.

c) Número de expediente: PN 05/048.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de los traba-

jos de redacción del proyecto modificado n.º 1 de las 
obras de construcción del Hospital de Ceuta.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: No se publicó.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 74.564,42 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 05-04-2005.
b) Contratista: UTE Silvia Gámez, Arquitecto, 

Unión Fenosa Ingeniería, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.564,42 €.

Madrid, 7 de abril de 2005.–El Director del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria, Francisco Javier Muñoz 
Aizpuru. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 15.013/05. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de Concurso Procedimiento 
Abierto de los trabajos de la Asistencia técnica 
para el apoyo al servicio de régimen sancionador 
en la tramitación de expedientes. Expediente nú-
mero 05CO0038/NA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 05CO0038/NA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El presente contrato de 
asistencia técnica tiene por objeto el apoyo necesario 
para la tramitación de los expedientes que se detallan en 
el pliego de prescripciones técnicas, según las fases en 
que se han estructurado el procedimiento de los mismos, 
y que también se desglosa en dicho pliego.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Varias provincias de la cuen-

ca del Tajo.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro ( 24 ) 

meses.

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). 553.592,86 Euros.

5. Garantía provisional. 11.071,86 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo 
(Para obtención de documentación, ver punto 10).

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 915350500.
e) Telefax: 914700304.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 09 de junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera se acreditará por cualquiera de los medios estable-
cidos en el artículo 16 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

La solvencia técnica y profesional se acreditará por 
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 19 
apartados a), b), c) y e), 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: Hasta las 13 horas 
del día 9 de junio 2005.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En 
caso de licitar a varios expedientes cuya fecha de presen-
tación y apertura de proposiciones sea coincidente, los 
interesados incluirán en el sobre de documentación admi-
nistrativa del expediente cuya clave sea más baja, toda la 
documentación requerida, y en el resto de los sobre de 
documentación administrativa deberá incluir, necesaria-
mente, la garantía provisional, la clasificación o solven-
cia, documento, en su caso, de compromiso de agrupa-
ción de empresas y documento en el que se comunique en 
qué expediente está el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo 
(Servicio de Contratación) Despacho 212, oficina recep-
tora de pliegos.

2. Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Domicilio: Avenida de Portugal número 81, Sala 

de reuniones, quinta planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de junio de 2005.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de la docu-
mentación, dirigirse a la casa de fotocopias sita en la Calle 


