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7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 18 horas 
del día 30 de marzo de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas.

2. Domicilio: C/ Panamá, 1.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Biblioteca Jurídica de la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas.

b) Domicilio: C/ Panamá, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de abril de 2006.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de febrero
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
url:http://www.oepm.es/internet/convoca/primera.htm.

Madrid, 8 de febrero de 2006.–La Directora General, 
M.ª Teresa Mogín Barquín. 

 7.280/06. Resolución del Instituto Español de Co-
mercio Exterior (ICEX) por la que se hace públi-
ca la adjudicación de la decoración de los Stands 
Institucionales del ICEX en la feria COVE-
RINGS, que se celebrará en Orlando, Florida 
(EE.UU.) del 4 al 7 de abril de 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Comercio Exte-
rior (ICEX).

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Organización y Control de Expedientes.

c) Número de expediente: 05/2852.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Decoración de los Stands 

Institucionales del ICEX en la feria COVERINGS, que 
se celebrará en Orlando, Florida (EE.UU.) del 4 al 7 de 
abril de 2006.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 259, de 29 octu-
bre de 2005.

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

a) Tramitación: Restringido.
b) Procedimiento: Acelerado.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 247.443 euros (700 euros/
metro cuadrado), todos los impuestos incluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 enero 2006.
b) Contratista: Fornieles, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 247.443 euros (700 

euros/metro cuadrado), todos los impuestos incluidos.

Madrid, 6 de febrero de 2006.–El Director General de 
Promoción, Pedro Moriyón Díez-Canedo. 

 7.896/06. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económico-Administrativa-Mesa de 
Contratación del Instituto de Turismo de España 
(Turespaña) por la que se convoca concurso por 
procedimiento abierto para contratar el transporte 
de material de promoción turística por lotes, lote 1: 
A ferias y jornadas de promoción y comercializa-
ción turística, normales, por vía TIR; lote 2: A fe-
rias y jornadas de promoción y comercialización 
turística, complejas, por vía aérea.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 26/006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Lote 1: Transporte de 
hasta un máximo de 15.000 kilogramos de material pro-
mocional a ferias y jornadas de promoción y comerciali-
zación turística, normales, por vía TIR; lote 2: Transporte 
de hasta un máximo de 22.000 kilogramos de material  
promocional a ferias y jornadas de promoción y comer-
cialización turística, complejas, por vía aérea.

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). 115.000. Lote 1: 13.800. Lote 2: 101.200.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: C/ José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28936.
d) Teléfono: 91.343.34.23/29.
e) Telefax: 91.343.38.12.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de marzo de 2006.
b) Documentación a presentar: La señalada en los 

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (cláu-
sula 10).

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de Turismo de España. Registro 
General, en horario de nueve a catorce horas y de dieci-
séis a dieciocho horas de lunes a viernes.

2. Domicilio: C/ José Lázaro Galdiano, 6.
3. Localidad y código postal: Madrid 28036.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: C/ José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de marzo de 2006.
e) Hora: 12.

11. Gastos de anuncios. El Importe del anuncio as-
ciende a 1.599,95 euros a cargo del adjudicatario.

Madrid, 15 de febrero de 2006.–La Subdirectora Ge-
neral Económico-Administrativa. Presidenta de la Mesa 
de Contratación. Fdo.: Paloma Topete García. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 6.977/06. 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, desmon-
taje y mantenimiento del pabellón del FROM 
en la feria «The International Boston Seafood 
Show 2006» 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: 156/05.

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 «The International Boston Seafood 
Show 2006» a celebrar en Boston (USA).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 303, de 20 de diciembre 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). Trescientos veinte mil euros 
(320.000 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de febrero de 2006.
b) Contratista: Decoexpo, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos trece mil 

doscientos euros (313.200 €). Este proyecto cuenta con 
confinanciación de la Unión Europea, a través de fondos 
IFOP.

Madrid, 1 de febrero de 2006.–El Presidente, Juan 
Carlos Martín Fragueiro. 

 6.978/06. Resolución de la Subsecretaria de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato para la ges-
tión de un fondo de depósito para impulsar la di-
versificación de los sectores pesqueros y acuícola.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. Subsecretaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General de Pesca Marítima. Dirección General de 
Estructuras y Mercados Pesqueros.

c) Número de expediente: 05203.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Gestión de un fondo de 

depósito para impulsar la diversificación de los sectores 
pesquero y acuícolas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 7.000.000,00 euros.


