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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

14752 Resolución de la Presidencia del Fondo de Regulación y Organización
del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por  la  que  se  anuncia  licitación,  por  el  procedimiento  abierto,
tramitacion ordinaria, para la adjudicacion de un contrato de servicio
para la contratación de la planificación e inserción en el medio televisión
de las campañas publicitarias del FROM durante el año 2010.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

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) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los
Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM).

2) Domicilio: C/ Velázquez, 147, 1.ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
4) Teléfono: 913473640.
5) Telefax: 913473629.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día

18 de mayo de 2010.
d) Número de expediente: 031/10.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Contratación  de  la  planificación  e  inserción  en  el  medio

televisión de las campañas de publicidad del FROM durante el año 2010.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: C/ Velázquez, 147, 1.ª planta.
2) Localidad y código postal: Madrid, 28002.

e) Plazo de ejecución/entrega: Hasta el 15 de noviembre de 2010.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: Tres millones seiscientos sesenta y tres mil setecientos noventa
y tres euros con diez céntimos (3.663.793,10 €), IVA excluido. Este proyecto
cuenta con cofinanciación de la Unión Europea, a través de fondos FEP, su
distribución es 75% Estado miembro y 25% Fondos FEP. euros. Importe total:
4.250.000 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 100.000 euros.
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6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo T, Subgrupo 1, Categoría
D.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del día 19 de mayo de
2010.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los

Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM).
2) Domicilio: C/ Velázquez, 147, 1.ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28002.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: C/ Velázquez, 147, 1.ª planta.
b) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
c) Fecha y hora: El día 31 de mayo de 2010 el sobre n.º "3", a las doce horas.

9.  Gastos  de  publicidad:  El  importe  de  este  anuncio  será  satisfecho  por  el
adjudicatario.

Madrid, 19 de abril de 2010.- El Presidente.
ID: A100029343-1
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