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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 73.610/07. 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 y distribución de almanaques 
de pared, plannings de pared y plannings de mesa 
para el año 2008.

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: 120/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Realización y distribu-

ción de almanaques de pared, plannings de pared y plan-
nings de mesa para el año 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 257, de 26 de octubre de 2007.

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). Ciento treinta y cinco mil 
euros (135.000 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Artes Gráficas San Miguel, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Noventa y dos mil no-

vecientos ochenta y tres euros (92.983 €). Este proyecto 
cuenta con confinanciación de la Unión Europea a través 
de fondos FEP.

Madrid, 23 de noviembre de 2007.–El Presidente, 
Juan Carlos Martín Fragueiro. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 73.588/07. Resolución de la Delegación del Go-

bierno en Illes Balears por la que se anuncia la 
adjudicación del servicio de seguridad del Edifi-
cio Administrativo de Servicio Múltiple de Palma 
de Mallorca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Gobierno en Illes 
Balears.

b) Dependencia que tramita el expediente: 
E.A.S.M.

c) Número de expediente: 01/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de seguridad del 

Edificio Administrativo de Servicio Múltiple.
c) Lote: uno.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 4 de octubre de 2007.

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). 401.852.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Cia. Mediterránea de Vigilancia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 399.113,28.

Palma de Mallorca, 23 de noviembre de 2007.–El 
Delegado del Gobierno en Illes Balears, Ramón Socías 
Puig. 

 73.629/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se acuerda la publicación de la 
adjudicación, mediante concurso y tramitación 
urgente, de la creación de un buscador federado 
de localización de las información y de la plata-
forma de conocimiento necesarias para la presta-
ción del servicio de búsqueda de la red 060.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones Pú-
blicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 10007C113S0.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Creación de un buscador 

federado de localización de las información y de la plata-
forma de conocimiento necesarias para la prestación del 
servicio de búsqueda de la red 060.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 9 
de agosto de 2007.

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). 950.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de octubre de 2007.
b) Contratista: Sistemas de Información Territorial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 712.000,00 euros.

Madrid,, 28 de noviembre de 2007.–La Vicepresiden-
te Segunda, Almudena Romero Blázquez. 

MINISTERIO DE CULTURA
 73.649/07. Resolución de la Biblioteca Nacional 

por la que se hace pública la adjudicación: «Ser-
vicio de digitalización y lectura OCR de Prensa y 
revistas del Fondo Histórico de la Biblioteca Na-
cional» (070152).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Bibliote-

ca Nacional.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 165 de 11 de julio 

de 2007.

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). 840.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de octubre de 2007.

b) Contratista: Tecnologías de la Documentación, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 740.000,00.–€.

Madrid, 29 de noviembre de 2007.–La Directora Ge-

neral de la Biblioteca Nacional (R.D. 1185/2007 de 10 de 

septiembre), Milagros del Corral Beltrán. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 73.591/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria por la que se adjudica la con-
tratación del servicio de vigilancia y seguridad 
interior del edificio de la calle Alcalá, 56, de 
Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sanita-
ria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Recursos Hu-
manos.

c) Número de expediente: PN 07/131.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad 

interior del edifico de la calle Alcalá, 56, de Madrid, sede 
de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nu-
trición, de la Intervención General de la Seguridad So-
cial, de determinadas unidades del Ministerio de Sanidad 
y Consumo (OPE) y del Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Negociado sin publicidad.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 98.031,88.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Alerta y Control, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 97.858,46.

Madrid, 27 de noviembre de 2007.–El Director del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Francisco Javier 
Muñoz Aizpuru. 


