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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

43048 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,
tramitación anticipada, para la adjudicación de un contrato de servicios
para  la  realización  del  pabellón  del  FROM en  el  XIII  Taller  de  los
Sentidos del XXVI Salón Internacional del Club de Gourmets, a celebrar
en Madrid durante los días 5 al 8 de marzo de 2012.

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).

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: Secretaría General.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
4) Teléfono: 91 3473640.
5) Telefax: 91 3473629.
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 ,  w w w . f r o m . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día

17/01/2012.
d) Número de expediente: 131/11.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Realización del  pabellón del  FROM en el  XIII  Taller  de los

Sentidos del XXVI Salón Internacional del Club de Gourmets, a celebrar en
Madrid durante los días 5 al 8 de marzo de 2012.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Velázquez, 147, 1.ª planta.
2) Localidad y código postal: Madrid, 28002.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Ciento cincuenta y un mil cuarenta euros (151.040,00 €). Este
proyecto cuenta con cofinanciación de la Unión Europea, a través de fondos
FEP,  correspondiendo  en  regiones  de  convergencia,  un  25% al  Estado
Miembro  y  un  75% al  Fondo Europeo de  Pesca,  y  para  regiones  de  no
convergencia financiado al 50% entre el Estado Miembro y el Fondo Europeo
de Pesca..

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.
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7. Requisitos específicos del contratista:

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

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del día 18/01/12.
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: Velázquez, 147, 1.ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28002.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3
meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: C/ Velázquez, 147, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
d) Fecha y hora: El día 26 de enero de 2012 el sobre n.º "2" a las doce horas. El

día 3 de febrero de 2012 el sobre n.º "3" a las doce horas.

10. Gastos de publicidad: El importe de los anuncios en el BOE (aproximadamente
1.500 euros) será por cuenta del adjudicatario, que deberá hacerlos efectivos a
requerimiento de este Organismo.

Madrid, 29 de diciembre de 2011.- La Presidenta, Alicia Villauriz Iglesias.
ID: A110095147-1
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