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malización del contrato si ésta fuera posterior, hasta el 31 
de diciembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 85.800,00 € (ochenta y cinco mil ochocientos 
euros) (impuestos incluidos).

5. Garantía provisional: 1.716,00 € (mil setecientos 
dieciséis euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta, n.º 10.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 913-63-82-08/84.
e) Telefax: 913-63-82-44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4/08/2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 21/08/2006.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
2. Domicilio: Sagasta, número 10.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta, 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27/09/2006.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

Madrid,, 13 de junio de 2006.–El Secretario General, 
Juan Pedro Serrano Arroyo. 

 39.191/06. Resolución del Fondo de Garantía Sa-
larial, de 31 de mayo de 2006, por la que se con-
voca concurso abierto n.º 22/2006 para la cesión 
en arrendamiento de inmueble para uso distinto 
del de vivienda con destino a la Unidad Adminis-
trativa Periférica de Toledo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Servicio de Gestión y Patrimonio.
c) Número de expediente: 22/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Cesión en arrendamiento 
de inmueble para uso distinto del de vivienda con destino 
a sede de la Unidad Administrativa Periférica del Fondo 
de Garantía Salarial en Toledo.

d) Lugar de entrega: Toledo –ciudad–
e) Plazo de entrega: 39 meses a partir del 1 de octubre 

de 2006, o los meses que resulten desde la fecha de forma-
lización del contrato si ésta fuera posterior, hasta el 31 de 
diciembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 97.500,00 € (noventa y siete mil quinientos 
euros) (impuestos incluidos).

5. Garantía provisional: 1.950,00 € (mil novecientos 
cincuenta euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta, n.º 10.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 913-63-82-08/84.
e) Telefax: 913-63-82-44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4/08/2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 21/08/2006.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
2. Domicilio: Sagasta, número 10.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta, 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27/09/2006.
e) Hora: 11:10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

Madrid,, 13 de junio de 2006.–El Secretario General, 
Juan Pedro Serrano Arroyo. 

 39.192/06. Resolución del Fondo de Garantía Sa-
larial de 11 de mayo de 2006, por la que se convo-
ca concurso abierto n.º20/2006 para la cesión en 
arrendamiento de inmueble para uso distinto del 
de vivienda con destino a la Unidad Administrati-
va Periférica de Lleida.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Servicio de Gestión y Patrimonio.
c) Número de expediente: 20/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Cesión en arrendamiento 
de inmueble para uso distinto del de vivienda con destino 
a sede de la Unidad Administrativa Periférica del Fondo 
de Garantía Salarial en Lleida.

d) Lugar de entrega: Lleida -ciudad-.
e) Plazo de entrega: Desde la formalización del 

contrato hasta 31 de diciembre de 2009 (Ver Pliego Cláu-
sulas Administrativas Particulares).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 65.600,00 € (sesenta y cinco mil seiscientos 
euros) (impuestos incluidos).

5. Garantía provisional. 1.312,00 € (mil trescientos 
doce euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta n.º 10.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Teléfono: 913.63.82.08/84.
e) Telefax: 913.63.82.44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 04/08/2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 21/08/2006.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
2. Domicilio: Sagasta, número 10.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta, 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27/09/2006.
e) Hora: 10:50 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 13 de junio de 2006.–El Secretario general, 
Juan Pedro Serrano Arroyo. 

 39.193/06. Resolución del Fondo de Garantía Sa-
larial de 17 de mayo de 2006, por la que se convo-
ca concurso abierto n.º 2/2007 para la cesión en 
arrendamiento de inmueble para uso distinto del 
de vivienda con destino a la Unidad Administrati-
va Periférica de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Servicio de Gestión y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Cesión en arrendamiento 
de inmueble para uso distinto del de vivienda con destino 
a sede de la Unidad Administrativa Periférica del Fondo 
de Garantía Salarial de Zaragoza.

d) Lugar de entrega: Zaragoza.
e) Plazo de entrega: 4 años a partir del día 1 de enero 

de 2007. Si la fecha de formalización del contrato fuera 
posterior, éste no rebasará en ningún caso la fecha de 31 
de diciembre de 2010.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 432.000,00 € (cuatrocientos treinta y dos mil 
euros) (impuestos incluidos).

5. Garantía provisional. 8.640,00 € (ocho mil seis-
cientos cuarenta euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta n.º 10.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 913.63.82.08/84.
e) Telefax: 913.63.82.44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 04/08/2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.


