BOE núm. 28
3.994/08. Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por
la que se convoca concurso público abierto para
el proyecto de remodelación del Centro de Proceso de Datos del Pabellón «G» del Departamento.
(45.31.41).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Administración Económica y Patrimonial.
c) Número de expediente: OC4/07B.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto de remodelación del Centro de Proceso de Datos del Pabellón «G»
del Departamento. (45.31.41).
c) Lugar de ejecución: Según el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución (meses): Según el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 412.969,97 €, año 2008.
5. Garantía provisional. 8.259,40 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Área de Contratación (Subdirección
General de Administración Económica y Patrimonial) y
en su caso página web: www. mapa.es
b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, 1, planta
segunda, despacho S-13.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 347 56 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante veintiséis días naturales, contados a
partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo I, subgrupo 7, categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00
horas del vigésimo sexto día natural, contados a partir del
día siguiente al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
b) Documentación a presentar: Según el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Salón de Actos del Departamento.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta sótano.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: El segundo miércoles hábil siguiente al de
la terminación de la presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.mapa.es
Madrid, 19 de diciembre de 2007.–El Subsecretario,
Santiago Menéndez de Luarca.

Viernes 1 febrero 2008
3.999/08. Resolución de la Junta de Contratación
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se hace pública la adjudicación de
la contratación de los servicios feriales obligatorios para la participación del MAPA en la Feria
BIOFACH 2008.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del MAPA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Industria Agroalimentaria y Alimentación.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Inscripción y espacio en
la Feria BIOFACH 2008, a celebrar en Nuremberg (Alemania), del 21 al 24 de febrero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 190.000 €, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22/11/2007.
b) Contratista: Entidad Ferial Nurnberg Messe.
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: 157.322,05 €.
Madrid, 21 de enero de 2008.–El Presidente de la
Junta de Contratación (O. M. APA/1603/2005 de 17 de
mayo, BOE 2/6/05), Juan José Hernández Salgado.

4.000/08. Resolución de la Junta de Contratación
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se hace pública la adjudicación de
la contratación de los servicios feriales obligatorios para la participación del MAPA en la Feria
Alimentaria 2008.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del MAPA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Industria Agroalimentaria y Alimentación.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Inscripción y espacio
para la participación del MAPA en la Feria Alimentaria
2008, a celebrar en Barcelona del 10 al 14 de marzo de
2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 200.000 €, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 05/12/2007.
b) Contratista: Fira Internacional de Barcelona.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 168.322,12 €.
Madrid, 21 de enero de 2008.–El Presidente de la
Junta de Contratación (O. M. APA/1603/2005 de 17 de
mayo, BOE 2/6/05), Juan José Hernández Salgado.

1163
5.125/08. 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 difusión en el medio
cine y televisión de las campañas de publicidad de
productos pesqueros 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: Secretaría General.
c) Número de expediente: 006/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Difusión en el medio cine
y televisión de las campañas de publicidad de productos
pesqueros en el año 2008.
c) Lugar de ejecución: Territorio nacional.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Hasta el 26 de diciembre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Cinco millones de euros (5.000.000 €). 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 información: Hasta el día 15 de febrero de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo T, subgrupo 1, categoría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del día 18 de febrero 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.
2.
3.

Entidad: FROM.
Domicilio: C/ Corazón de María, 8, 2.ª planta.
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 5 de marzo de 2008.
e) Hora: Once 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, 31 de enero de 2008.–El Presidente, Juan
Carlos Martín Fragueiro.

