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de pueden obtenerse los pliegos. www.administracion.es
www.from.es

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

 3.761/07. 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 
de los pabellones del FROM en diversas ferias 
nacionales durante el año 2007.

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: Secretaría 
General.

c) Número de expediente: 165/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización del dise-
ño, montaje, desmontaje y mantenimiento para los 
pabellones del FROM en diversas ferias nacionales du-
rante el año 2007.

c) Lugar de ejecución: Valladolid. Vigo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Hasta el 31 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. Importe total 
(euros). Noventa y siete mil quinientos euros (97.500 €).

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 infor-

mación: Hasta el día 9 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 12 de febrero de 2007.

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. 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 22 de febrero 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, 23 de enero de 2007.–El Presidente, Juan 
Carlos Martín Fragueiro. 

 3.762/07. 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 
del mantenimiento del estudio sobre hábitos de 
compra, conservación y consumo de los produc-
tos pesqueros en la población española.

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: 4/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento del estu-
dio sobre hábitos de compra, conservación y consumo de 
los productos pesqueros en la población española.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Ocho meses a partir de la adjudicación del contrato.

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). Ochenta y cuatro mil euros (84.000 euros). Este 
proyecto cuenta con cofinanciación de la Unión Europea.

5. Garantía provisional. El licitador constituirá una 
fianza provisional de mil seiscientos ochenta euros 
(1.680 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 infor-

mación: Hasta el día 9 de febrero de 2007.

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 día 12 de febrero de 2007.

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. 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 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: El día 22 de febrero 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 don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. ww.administracion.es 
www.from.es

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

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 2.367/07. Anuncio del Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales relativo a la adjudicación del  
servicio de limpieza en las distintas dependencias 
del Organismo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Estudios Políticos y Cons-
titucionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: SERVIC01.

2. Objeto del contrato.

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

las distintas dependencias del Organismo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE núm. 248, martes 17 de octu-
bre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 168.000,00 (84.000,00 
anuales).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 diciembre 2006.
b) Contratista: Soldene, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 163.080,00 (81.540,00 

anuales).

Madrid, 17 de enero de 2007.–Gerente, José Ángel 
Manzano García. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 2.622/07. Anuncio de la Subdelegación del Gobier-

no en Almería (Junta Administradora del Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples) sobre servi-
cios de limpieza del Edificio Administrativo de 
Servicios Múltiples para el período 1 de enero 
de 2007 a 31 de diciembre de 2008.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en Al-
mería.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.


