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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 11.635/08. 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 diversas ferias 
internacionales durante 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: Secreta-
ria General.

c) Número de expediente: 021/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización del diseño, 
montaje, desmontaje y mantenimiento para el pabellón 
del FROM en diversas ferias internacionales durante el 
año 2008: Expopesca a celebrar en Manta, Viet Fish a 
celebrar en Vietnam y China Fisheries and Seafood Expo 
a celebrar en China.

c) Lugar de ejecución: Manta(Ecuador), Ho Chi 
Minh City(Vietnam), Qingdao(China).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Siete meses a partir de la firma 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). Doscientos cincuenta mil euros (250.000 €). Este 
proyecto cuenta con 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 24 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): - 
Grupo L, subgrupo 5, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 25 de abril 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: El día 6 de mayo de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será satisfecho por el adjudicatario.

13. 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, 28 de febrero de 2007.–El Presidente,Juan 
Carlos Martín Fragueiro. 

 11.636/08. 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 urgente, para la adjudicación de un 
contrato de servicio para la realización del pabe-
llón del FROM en el XXII Salón Internacional del 
Club de Gourmets que se celebrará en Madrid.

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: 019/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización del pabellón 
del FROM en el XXII Salón Internacional del Club de 
Gourmets que se celebrará en Madrid del 14 al 17 de 
abril del año 2008.

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

ses): Tres meses a partir del día siguiente a la firma del 
contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ciento veinticinco mil euros (125.000 €). Este 
proyecto cuenta con cofinanciación de la Unión Europea, 
a través de fondos FEP.

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 11 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Grupo T, subgrupo 1, categoría C.
Grupo L, subgrupo 5, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los que se establecen en la cláusu-
la G) 3.3 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 12 de marzo 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: El día 24 de marzo de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será satisfecho por el adjudicatario.

13. 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, 28 de febrero de 2008.–El Presidente, Juan 
Carlos Martín Fragueiro. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 10.291/08. Resolución del Delegado del Gobierno 

en Galicia por la que se hace pública la adjudica-
ción de la confección y suministro de papeletas 
para el Congreso de los Diputados por la provin-
cia de A Coruña, Elecciones Generales 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Gobierno en Galicia.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Confección y suminis-

tro de papeletas de votación al Congreso de Diputados 
por la provincia de A Coruña en las Elecciones Gene-
rales 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 97.800 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Alva Gráfica, S.L., Galaica de Artes 

Gráficas, S.L., Gráficas Brial, S.L.».–UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 94.775 euros.

A Coruña, 21 de febrero de 2008.–El Delegado del 
Gobierno en Galicia, Manuel Ameijeiras Vales. 

MINISTERIO DE CULTURA
 10.335/08. Resolución del Museo Nacional «Cen-

tro de Arte Reina Sofía» por la que se hace pública 
la adjudicación referente al concurso: Suministro 
de fabricación de elementos necesarios para el 
montaje y desmontaje de la exposición –Museo de 
Picasso París– (070190).

1. Entidad adjudicadora.

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

Nacional «Centro de Arte Reina Sofía».


