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77.647/07. Anuncio de la Resolución de la Presidencia del Consejo Económico y Social, de 12 de
diciembre de 2007, por la que adjudica el contrato de servicios de mantenimiento del Consejo
Económico y Social.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Económico y Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Área de la Gerencia.
c) Número de expediente: 83/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las
instalaciones del Consejo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 245,
de 12 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 433.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Ute-Cpi Center.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 365.019.
Madrid, 19 de diciembre de 2007.–Director de Área
de la Gerencia, José Luis Gómez-Calcerrada Gascón.

77.648/07. Anuncio de la Resolución de la Presidencia del Consejo Económico y Social, de 11 de
diciembre de 2007, por la que se adjudica el contrato de servicio de limpieza del Consejo Económico y Social.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Económico y Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Área de la Gerencia.
c) Número de expediente: 82/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de las instalaciones del Consejo Económico y Social.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º
240, de 6 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 306.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Soldene, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 298.800.
Madrid, 19 de diciembre de 2007.–Director de Área
de la Gerencia, José Luis Gómez-Calcerrada Gascón.

78.741/07. Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se hace pública la anulación de las actuaciones del expediente número 60/
CP-5/08, tramitado para la contratación de los servicios de carácter informático referidos al mantenimiento y desarrollo de los proyectos y aplicaciones
de la Entidad, durante un período de 24 meses.
Advertidos errores en las actuaciones practicadas en
el expediente n.º 60/CP-5/08 de referencia, que afectan al
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importe y contenido de los Pliegos que rigen la licitación,
cuya convocatoria se publicó en el «Boletín Oficial del
Estado» número 287, de 30 de noviembre, el órgano de
Contratación de esta Entidad, en resolución de fecha 26
de diciembre de 2007, ha acordado:
Anular las actuaciones seguidas en el citado expediente, procediendo a la devolución, en su caso, de las proposiciones que hubieran sido presentadas por los licitadores
en base a la convocatoria anterior.
Asimismo, se ha dispuesto el inicio de una nueva tramitación del expediente, ajustado a las condiciones económicas y técnicas adecuadas, promoviendo los actos e
informes necesarios para su aprobación y posterior licitación, a la que se otorgará la correspondiente publicidad
en próximas fechas, aperturando un nuevo plazo de presentación de proposiciones.
El acuerdo de anulación que antecede, ha sido remitido para su publicación en el «Diario Oficial de la Unión
Europea», el 26 de diciembre de 2007.
Madrid, 26 de diciembre de 2007.–El Subdirector
General de Gestión Económica y Presupuestaria, José
Carlos Martín Antón.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN
78.809/07. 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,
maquetación, impresión y coordinación editorial
de la obra titulada «La Acuicultura en la Gastronomía del Siglo XXI».
1.

2.

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO
77.579/07. Resolución de la Junta de Contratación
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
por la que se adjudica el contrato de «Servicios
informáticos para la explotación y soporte del
Centro de Información y Red de Creación de Empresas de la Dirección General de Política de la
Pequeña y Mediana Empresa, durante los años
2008 y 2009». Expediente J07.035.17.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General de Industria. Dirección General de Política de
la Pequeña y Mediana Empresa.
c) Número de expediente: J07.035.17.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios informáticos
para la explotación y soporte del Centro de Información
y Red de Creación de Empresas de la Dirección General
de Política de la Pequeña y Mediana Empresa, durante
los años 2008 y 2009.
c) Lote: Tres lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE número 182, de 31 de julio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Total: 4.554.000,00. Lote 1:
2.520.000,00. Lote 2: 684.000,00. Lote 3:1.350.000,00).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Lote 1: Everis Spain, Sociedad Limitada. Lote 2: Síntesis Consultores, Sociedad Limitada.
Lote 3: Everis Spain, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 2.013.480,00
euros. Lote 2: 550.800,00 euros. Lote 3:1.215.000,00
euros.
Madrid, 17 de diciembre de 2007.–El Vicepresidente
primero de la Junta de Contratación, Leandro González
Gallardo.

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: Secretaría General.
c) Número de expediente: 156/07.
Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización, maquetación, impresión y coordinación editorial de la obra titulada «La Acuicultura en la Gastronomía del Siglo XXI».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Cuarenta y cinco días a partir de la fecha de entrega
de los textos y fotografías necesarios.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Ciento dos mil quinientos euros (102.500 euros)
(IVA incluido). Este proyecto cuenta con cofinanciación
de la Unión Europea.
5. Garantía provisional. El licitador constituirá una
fianza provisional de dos mil cincuenta euros (2.050
euros) 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: 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 información: 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.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La solvencia económica y financiera de
la empresa licitante deberá acreditarse mediante declaración relativa a la cifra de negocios global de los trabajos
realizados en el curso de los tres últimos ejercicios.
La solvencia técnica o profesional se acreditará mediante una descripción del equipo y unidades técnicas
participantes en el contrato, estén o no integrados directamente en la empresa del contratista, especialmente de
los responsables del control de calidad.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del séptimo día natural contado a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, o del primer día hábil
siguiente, si aquél fuese festivo.
b) Documentación a presentar: La que se especifica
en la cláusula 3.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige esta contratación.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

Entidad: FROM.
Domicilio: C/ Corazón de María, 8-2.ª planta.
Localidad y código postal: Madrid-28002.
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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 finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12,00 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 convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.administracion.es www.from.es
Madrid, 21 de diciembre de 2007.–El Presidente, Juan
Carlos Martín Fragueiro.

78.810/07. Resolución del Fondo de Regulación y
Organización del Mercado de los Productos de la
Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la que se
anuncia concurso, por el procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, para la adjudicación de un
contrato de servicio para la realización del diseño, montaje, desmontaje, mantenimiento y transporte del pabellón del FROM en el Salón Internacional de la Alimentación «Alimentaria 2008» a
celebrar en Barcelona durante los días 10 a 14 de
marzo de 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: Secretaria General.
c) Número de expediente: 158/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización del diseño,
montaje, desmontaje y mantenimiento para el pabellón
del FROM en el Salón Internacional de la Alimentación
Alimentaria 2008 a celebrar en Barcelona.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Hasta el 15 de abril 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). Ochenta mil euros (80.000 euros).
5. Garantía provisional. El licitador constituirá una
fianza provisional del 2% del precio total de licitación,
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: Calle 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 información: Hasta el día 18 de enero de 2008.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del día 21 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: la que se especifica
en la cláusula 3.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige esta contratación.
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c)

Lugar de presentación.

1.
2.
3.

Entidad: FROM.
Domicilio: Corazón de María, 8, 2.ª planta.
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 28 de enero de 2008.
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 convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.administracion.es
www.from.es
Madrid, 26 de diciembre de 2007.–El Presidente, Juan
Carlos Martín Fragueiro.

78.811/07. Resolución del Fondo de Regulación y
Organización del Mercado de los Productos de la
Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la que se
anuncia concurso, por el procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, para la adjudicación de un
contrato de servicio para la realización del diseño,
montaje, desmontaje, mantenimiento y transporte
del pabellón del FROM en la feria «European
Seafood Exposition» a celebrar en Bruselas (Bélgica) durante los días 22 al 24 de abril de 2008.
1.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del día 21 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: la que se especifica
en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas administrativas
Particulares que rige esta contratación.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

Objeto del contrato.

Entidad: FROM.
Domicilio: C/ Corazón de María, 8 - 2.ª planta.
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: C/ Corazón de María, 8 - 2.ª Planta.
c) Localidad: Madrid 28002.
d) Fecha: 28 de enero de 2008.
e) Hora: Doce horas.
11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio
será satisfecho por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de diciembre de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.administracion.es, www.from.es
Madrid,, 26 de diciembre de 2007.–El Presidente,
Juan Carlos Martín Fragueiro.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

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: Secretaria General.
c) Número de expediente: 157/07.
2.
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77.601/07. Resolución del Instituto Nacional de
Gestión Sanitaria por la que se adjudica la contratación del servicio de traslados y transportes
varios.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Descripción del objeto: Realización del diseño,
montaje, desmontaje y mantenimiento para el pabellón
del FROM en la feria «European Seafood Exposition
2008» a celebrar en Bruselas (Bélgica).
c) Lugar de ejecución: Bruselas (Bélgica).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Hasta el 31 de mayo de 2008.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Gestión Económica y Recursos Humanos.
c) Número de expediente: CA 07/189.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Traslado y transporte de
mobiliario, correo, paquetería y cualesquiera otros efectos y enseres confiados por el INGESA, tanto en sus
Servicios Centrales como en sus unidades dependientes
situadas en la calle Ruiz de Alarcón, 7, de Madrid.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 7-11-07.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros).
Doscientos noventa mil euros (290.000 €). Este proyecto
cuenta con la cofinanciación de la Unión Europea.
5. Garantía provisional. El licitador constituirá una
fianza provisional del 2% del precio total de licitación,
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: 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 información: Hasta el día 18 de enero de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo L, subgrupo 5, categoría D.

2.

Objeto del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 310.800,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13-12-07.
b) Contratista: Mudanzas Alce, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 310.800,00.
Madrid, 13 de diciembre de 2007.–El Director del
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Francisco Javier
Muñoz Aizpuru.

