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 41.055/08. Resolución del Centro Español de Me-
trología 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 patro-

nes 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 adjudica-

ción.

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 infor-

mación: 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. Entidad: Centro Español de Metrología.

2. Domicilio: Calle del Alfar núm. 2.

3. 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 adjudica-

tario.

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, Fer-

nando Ferrer Margalef. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 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 inser-
ción en el medio televisión de las campañas de 
publicidad del FROM 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: 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 (me-

ses): Hasta el 31 de diciembre de 2008.

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). Cinco millones de euros (5.000.000 €), IVA in-
cluido. 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 infor-

mación: 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 Administrati-
vas 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 16 de julio 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.contrataciondelestado.es
www.from.es

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

 42.236/08. Resolución de la Presidencia del Fon-
do 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 comu-
nicación para la difusión de las campañas de pu-
blicidad 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: Secreta-
ria 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 (me-

ses): Hasta el 31 de marzo de 2009.

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). 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 infor-

mación: 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 Administrati-
vas 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.
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d) Fecha: El día 22 de julio 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.contrataciondelestado.es. 
www.from.es

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 41.086/08. Anuncio del Departamento de Innova-
ción, Universidades y Empresa de la Generalidad 
de Cataluña por el que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de servicios para la realiza-
ción del mantenimiento integral de las instalacio-
nes de las dependencias del Departamento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Innovación, Uni-
versidades y Empresa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica, Contratación y 
Régimen Interior.

c) Número de expediente: 55/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 

mantenimiento integral de las instalaciones de las depen-
dencias del Departamento de Innovación, Universidades 
y Empresa siguientes:

c) Lotes:

Lote 1: Paseo de Gracia, 105. Barcelona.
Lote 2: Avenida Diagonal, 405 bis, sótano y plantas 

1.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª y 7.ª Barcelona; Paseo de Gracia, 112, 2.º 
Barcelona; Paseo de Gracia, 94. Barcelona; Virtut, 9, 
planta baja. Barcelona; Rabassa, 40, planta baja y sótano. 
Barcelona.

Lote 3: Migdia, 46-54, planta baja. Girona; Área de 
Servicio Porta Catalana AP-7. La Jonquera.

Lote 4: Avenida del Segre, 7, entresuelo. Lleida; Ma-
ría Sauret, 2, planta baja. Lleida.

Lote 5: Pompeu Fabra, 1, planta baja y altillo. Tarra-
gona; Fortuny, 4, planta baja. Tarragona; Polígono Riu 
Clar, Estany, 41, planta baja. Tarragona.

Lote 6: Montcada, 32, planta baja. Tortosa.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE número 2008/S22-
028872, de 1 de febrero de 2008. DOGC número 5072, 
de 18 de febrero de 2008. BOE número 42, de 18 de fe-
brero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 271.000 euros, IVA in-
cluido:

Lote 1: 140.000 euros.
Lote 2: 49.000 euros.
Lote 3: 27.500 euros.
Lote 4: 23.500 euros.
Lote 5: 21.000 euros.
Lote 6: 10.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de mayo de 2008.

b) Contratista: Ferrovial Servicios, S.A. (lotes 1, 3 y 
4); Emte Service, S.A.U. (lote 2); Roigé Saltó, S.A. (lotes 
5 y 6).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 116.857,29 

euros, IVA incluido; Lote 2: 40.344,48 euros, IVA in-
cluido; Lote 3: 22.780,07 euros, IVA incluido; Lote 4: 
20.227,22 euros, IVA incluido; Lote 5: 16.150 euros, 
IVA incluido; Lote 6: 8.110 euros, IVA incluido.

Barcelona, 11 de junio de 2008.–El Secretario Gene-
ral, Enric Aloy Bosch. 

 42.177/08. Anuncio del Departamento de Trabajo 
de la Generalidad de Cataluña por el que se con-
voca la licitación del servicio para la programa-
ción, seguimiento, control y actualización del 
plan de inversiones y dirección integrada de 
obras y proyectos del Departamento de Trabajo 
de la Generalidad de Cataluña y de sus organis-
mos adscritos para los años 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Trabajo de la Ge-
neralidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: 52/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio para la programa-
ción, seguimiento, control y actualización del plan de in-
versiones y dirección integrada de obras y proyectos del 
Departamento de Trabajo de la Generalidad de Cataluña y 
de sus organismos adscritos para los años 2008 y 2009.

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

ses): Desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre 
de 2009.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 669.493,77 euros, IVA incluido, de los cuales 
577.149,80 euros corresponden al precio del contrato y 
92.343,97 euros corresponden al IVA (16%).

Valor estimado del contrato: 635.623,83 euros, IVA 
excluido.

5. Garantía provisional. No escau.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Trabajo.
b) Domicilio: Calle Sepúlveda, 148-150, planta 6.ª
c) Localidad y código postal: 08011 Barcelona.
d) Teléfono: 93 228 57 57.
e) Telefax: 93 228 57 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional:

Solvencia económica y financiera:

a) Declaración sobre el volumen global de negocios 
de los tres últimos ejercicios en función de la fecha de 
creación o inicio de actividades. El volumen mínimo 
anual será de 400.000 euros.

Solvencia técnica y profesional:

a) Relación de los principales servicios o trabajos 
similares a este, realizados en los tres últimos años, que 
incluya importe, fechas y destinatarios.

b) Titulaciones académicas y profesionales del per-
sonal responsable de la ejecución del contrato. El perso-
nal responsable deberá acreditar:

El jefe del proyecto: Titulado superior, con perfil de 
ingeniero o arquitecto con experiencia profesional supe-
rior a 10 años.

Los jefes de equipo de dirección integrada de proyec-
tos y obras: Titulados superiores, con perfil de ingeniero 
o arquitecto y experiencia profesional superior a 5 años.

Los gestores de ejecución: Titulados superiores con 
perfil de ingeniero o arquitecto y experiencia profesional 
superior a 5 años.

El responsable del control, seguimiento y actualiza-
ción del Plan de inversiones: Titulado superior con perfil 
de licenciado en ciencias económicas o ADE y con expe-
riencia superior a 5 años.

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: Según pliego de 

cláusulas administrativas y prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Departamento de Trabajo.
2. Domicilio: Calle Sepúlveda, 148-150, planta baja.
3. Localidad y código postal: 08011 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Trabajo de la Genera-
lidad de Cataluña.

b) Domicilio: Calle Sepúlveda, 148-150, 6.ª planta.
c) Localidad: 08011 Barcelona.
d) Fecha: 23 de julio de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación:

Tipo para el control de la ejecución de obras: hasta 75 
puntos.

Tipo para el control de la redacción de proyectos: 
hasta 10 puntos.

Parte fija mensual del Servicio de Ocupación de Cata-
luña: Hasta 10 puntos.

Mejoras: Hasta 10 puntos.
Parte fija mensual del Departamento de Trabajo: Has-

ta 5 puntos.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 19 de junio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.gencat.cat/
treball/departament/licitacions_adjudicacions/licita/
index.html

Barcelona, 20 de junio de 2008.–Consejera de Traba-
jo, Mar Serna Calvo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 41.130/08. Resolución de 10 de junio de 2008, de 
la División de Recursos Económicos del Servicio 
Gallego de Salud, por la que se hace publica la 
adjudicación del contrato para la adquisición de 
implantes cocleares (CC-SER1-08-008).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Recursos Económicos.

c) Número de expediente: CC-SER1-08-008.


