BOE núm. 155
41.055/08. Resolución del Centro Español de Metrología por la que se anuncia procedimiento
abierto para el suministro de una máquina de
medición de una coordenada horizontal para la
calibración de patrones materializados para el
laboratorio de longitud.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Español de Metrología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de
longitud.
c) Número de expediente: 145/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Máquina de medición de
una coordenada horizontal para la calibración de patrones materializados para el laboratorio de longitud.
b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: Calle del Alfar, 2.
e) Plazo de entrega: Antes del 14 de noviembre
de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 89.320,00 euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Centro Español de Metrología.
b) Domicilio: Calle del Alfar, 2.
c) Localidad y código postal: Tres Cantos 28770.
d) Teléfono: 91 807 47 00.
e) Telefax: 91 807 48 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 21 de julio 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: 21 de julio de
2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Centro Español de Metrología.
Domicilio: Calle del Alfar núm. 2.
Localidad y código postal: 28770 Tres Cantos.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Centro Español de Metrología.
b) Domicilio: Calle del Alfar, 2.
c) Localidad: Tres Cantos 28770.
d) Fecha: 29 de julio de 2008.
e) Hora: 11 horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.cem.es.
Tres Cantos, 16 de junio de 2008.–El Director, Fernando Ferrer Margalef.
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13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos.

42.235/08. 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 planificación e inserción en el medio televisión de las campañas de
publicidad del FROM durante el año 2008.

Madrid, 26 de junio de 2008.–El Presidente, Juan
Carlos Martín Fragueiro.

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: Secretaria General.
c) Número de expediente: 006/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Planificación e inserción
en el medio televisión de las campañas publicitarias del
FROM durante en el año 2008.
c) Lugar de ejecución: Territorio nacional.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Hasta el 31 de diciembre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Cinco millones de euros (5.000.000 €), IVA incluido. Este proyecto cuenta con cofinanciación de la
Unión Europea, a través de fondos FEP.
5. Garantía provisional. El licitador constituirá una
fianza provisional de 150.000 €.
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 4 de julio 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 7 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se especifica
en la cláusula 3.2 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 16 de julio de 2008.
e) Hora: Doce horas.
11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio
será satisfecho por el adjudicatario.

www.contrataciondelestado.es
www.from.es

42.236/08. 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 concurso, por el
procedimiento abierto, tramitación ordinaria,
para la adjudicación de un contrato de servicio
para la contratación de diversos medios de comunicación para la difusión de las campañas de publicidad del FROM durante los años 2008-2009.
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: Secretaria General.
c) Número de expediente: 002/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de diversos
medios de comunicación para la difusión de las campañas
de publicidad del FROM durante los años 2008-2009.
c) Lugar de ejecución: Territorio nacional.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Hasta el 31 de marzo de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Un millón de euros (1.000.000 de euros), IVA
incluido. Este proyecto cuenta con cofinanciación de la
Unión Europea, a través de fondos FEP.
5. Garantía provisional. El licitador constituirá una
fianza provisional de 30.000 euros.
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 11 de julio 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 14 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: la que se especifica
en la cláusula 3.2 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.

