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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 finaliza-

ción 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 convo-
catoria 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 dise-
ño, montaje, desmontaje, mantenimiento y trans-
porte del pabellón del FROM en el Salón Interna-
cional 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: Secreta-
ria 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 (me-

ses): Hasta el 15 de abril de 2008.

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 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 infor-

mación: 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 Administrati-
vas Particulares que rige esta contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: FROM.
2. Domicilio: 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 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 don-
de 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 (Bél-
gica) durante los días 22 al 24 de abril 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: Secreta-
ria General.

c) Número de expediente: 157/07.

2. Objeto del contrato.

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 (me-

ses): Hasta el 31 de mayo de 2008.

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). 
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 infor-

mación: 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.

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. 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: 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 diciem-
bre de 2007.

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.administracion.es, www.from.es

Madrid,, 26 de diciembre de 2007.–El Presidente, 
Juan Carlos Martín Fragueiro. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 77.601/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria por la que se adjudica la con-
tratación del servicio de traslados y transportes 
varios.

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: CA 07/189.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Traslado y transporte de 

mobiliario, correo, paquetería y cualesquiera otros efec-
tos 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.

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). 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. 


