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2. Domicilio: Concejo, 1.
3. Localidad y código postal: Ourense, 32003.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad Social.
b) Domicilio: Concejo, 1.
c) Localidad: Ourense.
d) Fecha: 1 de abril de 2008.
e) Hora: Nueve treinta horas.

Ourense, 7 de febrero de 2008.–El Director General, 
P. D., el Director Provincial (Resolución de 6 de septiem-
bre de 2007, BOE de 26/09/2007), Jesús Blanco Conde. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 8.011/08. Resolución del Centro Español de Me-
trología por la que se anuncia procedimiento abier-
to de concurso para el suministro de Horno de alta 
temperatura para termometría de radiación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Español de Metrología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

temperatura.
c) Número de expediente: 17/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Horno de alta tempertura 
para termometría de radiación.

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: Centro Español de Metrología.
e) Plazo de entrega: Ocho meses desde la adjudicación.

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): 210.000,00.

5. Garantía provisional: 4.200,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Español de Metrología.
b) Domicilio: Calle Alfar, 2.
c) Localidad y código postal: Tres Cantos, 28760.
d) Teléfono: 91 807 47 43.
e) Telefax: 91 807 48 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Español de Metrología.
2. Domicilio: Calle Alfar, 2.
3. Localidad y código postal: Tres Cantos, 28760.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Español de Metrología.
b) Domicilio: Calle Alfar, 2.
c) Localidad: Tres Cantos.
d) Fecha: 16 de abril de 2008.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 5 de febrero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. mcaballero@cem.mityc.es.

Tres Cantos, 5 de febrero de 2008.–El Director, Fer-
nando Ferrer Margalef. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 7.993/08. 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 del diseño, montaje, desmon-
taje, mantenimiento y transporte del pabellón del 
FROM en la feria European Seafood Exposition 
2008 a celebrar en Bruselas.

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-
ría General.

c) Número de expediente: 157/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Realización del diseño, 

montaje, desmontaje, mantenimiento y transporte del 
pabellón del FROM en la feria European Seafood Expo-
sition a celebrar en Bruselas durante los días 22 al 24 de 
abril.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 312, de 29 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Doscientos noventa mil 
euros (290.000 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de febrero de 2008.
b) Contratista: NOE Conceptos Especiales, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos ochenta y 

cuatro mil doscientos euros (284.200 euros). Este pro-
yecto cuenta con confinanciación de la Unión Europea a 
través del Fondo Europeo de Pesca (FEP).

Madrid, 1 de febrero de 2007.–El Presidente, Juan 
Carlos Martín Fragueiro. 

 7.994/08. 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 del diseño, montaje, desmon-
taje, mantenimiento del pabellón del FROM en la 
feria «Alimentaria 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-
ría General.

c) Número de expediente: 158/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Realización del diseño, 

montaje, desmontaje, mantenimiento del pabellón del 
FROM en la feria «Alimentaria 2008» a celebrar en Bar-
celona del 10 al 14 de marzo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 312, de 29 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Ochenta mil euros (80.000 
euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de febrero de 2008.
b) Contratista: GEVE (Gestión de Eventos y Ferias 

Internacionales), S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta y cinco mil 

euros (75.000 euros). Este proyecto cuenta con confinan-
ciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo 
de Pesca (FEP).

Madrid, 1 de febrero de 2008.–El Presidente, Juan 
Carlos Martín Fragueiro. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 9.039/08. Resolución de corrección de errores de 
la Resolución del Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria por la que se convoca concurso de 
servicios.

Habiéndose advertido error en la publicación del 
concurso del servicio de mantenimiento integral del edi-
ficio de la calle Alcalá, 56, de Madrid, en el BOE n.º 44 
de 20.02.08, en el punto 7, donde figura categoría D, 
debe figurar categoría C.

Madrid, 20 de febrero de 2008.–El Director del Insti-
tuto Nacional de Gestión Sanitaria, Francisco Javier 
Muñoz Aizpuru. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 8.425/08. Anuncio de la Confederación Hidrográ-
fica del Guadiana por el se corrige error de anun-
cio de adjudicación del contrato administrativo 
especial para la adquisición de derechos de uso 
del agua. Oferta pública 1/07.

Advertido error en el anuncio del expediente refe-
renciado, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 213, de fecha 5 de septiembre de 2007:

Donde dice: 30. «Número de expediente P-199/95», 
debe decir: 30. «Número de expediente P-199/94».

Badajoz, 15 de febrero de 2008.–El Secretario General 
de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Manuel 
Piedehierro Sánchez. 


