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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Electróni-
ca NIM-VME para la lectura de fotodiodos matriciales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 63.800 €.

5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avda. Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de marzo de 2006, 
hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

2. Domicilio: Avda. Complutense, 22.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avda. Complutense, 22.
c) Localidad: Madrid, 28040.
d) Fecha: 29 de marzo de 2006.
e) Hora: 11 horas.

Madrid, 22 de febrero de 2006.–M.ª Isabel Fernández 
Santos, Jefa del Área Económica. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 8.156/06. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de Badajoz por la que se 
adjudica el concurso público 2006/001, para la 
contratación de la limpieza del edificio Sede Pro-
vincial en Ronda del Pilar, n.º 10, de Badajoz, 
durante el año 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial D. P., de la 
TGSS de Badajoz.

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

c) Número de expediente: 2006/001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 
Edificio Sede Provincial en Ronda del Pilar, n.º 10, de 
Badajoz.

b) Fecha de publicación: Boletín Oficial del Estado 
n.º 296, de 12 de diciembre de 2005.

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). 186.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24/01/2006.
b) Contratista: Palicrisa Limpieza y Jardines.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 180.403,20 

euros.
e) Plazo de adjudicación: Año 2006.

Badajoz, 9 de febrero de 2006.–El Director provincial, 
Alberto Royo Val. 

 8.240/06. Resolución del Servicio Público de Em-
pleo Estatal por la que se hace público el resulta-
do del concurso 1/06 de servicios de traducción e 
interpretación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso 1/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de traducción e 

interpretación para los Servicios Centrales del Servicio 
Público de Empleo Estatal.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 275, de 17 de noviembre de 2006.

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). 67.500 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de febrero de 2006.
b) Contratista: Seprotec, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.500 euros.

Madrid, 10 de febrero de 2006.–El Director General del 
Servicio Público de Empleo Estatal, Valeriano Baillo Ruiz. 

 8.241/06. Resolución del Servicio Público de Em-
pleo Estatal por la que se adjudica la contrata-
ción del suministro de 7.000.000 de impresos en 
papel continuo blanco.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Subasta n.º 1/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de impresos 

en papel continuo (Mod. SI-1).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 285, de 29 de no-
viembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 90.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de febrero de 2006.
b) Contratista: Danel Grafidix, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.240 euros.

Madrid, 14 de febrero de 2006.–El Director General del 
Servicio Público de Empleo Estatal, Valeriano Baillo Ruiz. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 8.155/06. Resolución del Fondo de Regulación y 
Organización del Mercado de los Productos de la 
Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la que se 
convoca concurso, por el procedimiento abierto, 
tramitación ordinaria, para la adjudicación de un 
contrato de asistencia técnica para la realización 
de un proyecto piloto para el diseño y verificación 
de mejoras técnicas estructurales de las almadra-
bas del litoral español.

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: 7/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato para la realiza-
ción de un proyecto piloto para el diseño y verificación 
de mejoras técnicas estructurales de las almadrabas del 
litoral español.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Hasta el 30 de noviembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

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

5. Garantía provisional. El licitador constituirá una 
fianza provisional de ochocientos euros (800 €) constitui-
da en la forma que se establece en la cláusula 3.2 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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 anterior a la finalización del plazo 
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día natural, contado a partir del 
día siguiente a la publicación de este anuncio, o del pri-
mer día hábil siguiente, si aquel fuese festivo.

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 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 sexto día hábil siguiente a la finaliza-

ción del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12,00.


