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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: 12 de abril 2007, a 
las 17,00 horas.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia.

2. Domicilio: C/ Los Madrazo, 17, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: C/ Alcalá, 34, 2.ª planta, Sala de Prensa.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 25 de abril de 2007.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta 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.mec.es

Madrid, 20 de marzo de 2007.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, María Dolores Molina de Juan. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 14.243/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura Pesca y Ali-
mentación por la que se anuncia concurso para el 
desarrollo de un plan de acción de la calidad de 
los productos pesqueros.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 07003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Desarrollo de un plan de 
acción de la calidad de los productos pesqueros.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Secretaría General de Pesca 

Marítima. Dirección General de Estructuras y Mercados 
Pesqueros.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El comprendido desde el día siguiente al de la firma 
del contrato y el 14 de noviembre de 2008.

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): 1.200.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 24.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Gestión y Pla-
nificación.

Página web: www.mapa.es.
Información administrativa: jmayala@mapya.es.
b) Domicilio: C/ José Ortega y Gasset, 57.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 3476105 para información adminis-

trativa.
91 3473677 para información técnica.

e) Telefax: Para informar al Órgano de contratación de 
la presentación de proposiciones por correo: 91 347 56 06.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Coincidirá con la indicada en el apartado 8.a si-
guiente.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: Los señalados en la cláusula G)3.3 A)b) 
del anexo I al pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del 
decimoquinto día natural contado a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

b) Documentación a presentar: La que se detalla en 
la cláusula 3.3 del pliego de las administrativas particula-
res.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación. Registro General.

2. Domicilio: P.º Infanta Isabel, 1.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se atenderá a 
lo indicado en la cláusula H) 3.3 B) del pliego de las ad-
ministrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación. Salón de actos.

b) Domicilio: P.º Infanta Isabel, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo miércoles siguiente a la fecha 

de terminación del período de licitación.
e) Hora: 12,00.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario los gastos que se originen por la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 27 de febrero de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación (O.M. 30.09.1997), Juan José Her-
nández Salgado. 

 16.307/07. 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 una medida innovadora para la recuperación, 
gestión y valorización de los descartes pesqueros 
generados por la flota española que faena en los 
caladeros atlántico y mediterráneo.

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-
ria General.

c) Número de expediente: 20/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de una medi-
da innovadora para la recuperación, gestión y valoriza-
ción de los descartes pesqueros generados por la flota 
española que faena en los caladeros atlántico y medite-
rráneo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Hasta el 30 de octubre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Trescientos setenta mil euros (370.000 euros) 
(IVA incluido).

Año 2007: 222.000 euros (IVA incluido).
Año 2008: 148.000 euros (IVA incluido).
Este proyecto cuenta con cofinanciación de la Unión 

Europea.
5. Garantía provisional. El licitador constituirá

una fianza provisional de siete mil cuatrocientos euros 
(7.400 €), constituida 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: 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 13 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera de la empresa licitante deberá acreditarse mediante 
declaración relativa a la cifra de negocios global y de los 
trabajos realizados en el curso de los tres últimos ejerci-
cios.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 16 de abril de 2007.

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: Calle 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: Calle Corazón de María, 8, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid - 28002.
d) Fecha: El día 23 de abril de 2007.
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 convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administracion.es, www.from.es.

Madrid, 20 de marzo de 2007.–El Presidente, Juan 
Carlos Martín Fragueiro. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 14.995/07. Resolución de la Dirección General 
del Boletín Oficial del Estado por la que se pu-
blica la adjudicación del servicio de comunica-
ciones de internet con destino al Boletín Oficial 
del Estado desde el 17 de abril de 2007 hasta 
el 16 de abril de 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Tecnologías de la Información.
c) Número de expediente: 0100208.


