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

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de diciembre 
de 2006.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
2. Domicilio: Calle 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 número 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de enero de 2007.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 24 de noviembre de 2006.–El Secretario Ge-
neral, Juan Pedro Serrano Arroyo. 

 68.824/06. Resolución del Fondo de Garantía Sa-
larial de 17 de noviembre de 2006 por la que se 
convoca concurso abierto número 6/2007, para la 
contratación del suministro de material de im-
prenta para el Fondo de Garantía Salarial.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 6/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro de material de imprenta para el Fondo de Garantía 
Salarial.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Desde la formalización del con-

trato hasta, como máximo, el 31 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 70.000,00 € (setenta mil euros).

5. Garantía provisional. 1.400,00 € (mil cuatrocien-
tos euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General del Fondo de Garan-
tía Salarial. Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle Sagasta, número 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: 11 de diciembre de 2006.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de diciembre de 2006.
b) Documentación a presentar: Según Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
2. Domicilio: Calle 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, número 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de enero de 2007.
e) Hora: once horas cuarenta minutos.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 24 de noviembre de 2006.–El Secretario Ge-
neral, Juan Pedro Serrano Arroyo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 66.813/06. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, de asistencia Técnica para la 
obtención de información y resultados contables 
de 8.300 explotaciones agrarias incorporadas a la 
Red Contable Agraria Nacional, año 2007 
(74141100-0).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: VC-30/07S.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
la obtención de información y resultados contables de 
8.300 explotaciones agrarias incorporadas a la Red Con-
table Agraria Nacional, correspondientes al ejercicio 
2007. (74141100-0).

b) División por lotes y número: Lote 1: obtención 
de información y resultados contables de 8.300 explota-
ciones agrarias incorporadas a la Red Contable Agraria 
Nacional 2007. Lote 2: Puesta en marcha y manteni-
miento de una oficina contable virtual para el tratamien-
to de los documentos contables generados por el progra-
ma RECAN.

c) Lugar de ejecución: Según el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Según el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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). Total: 1.839.500,00 € (año 2006: 0,00 €; año 
2007: 919.750,00 €; año 2008: 919.750,00 €). Lote 1: 
1.577.000,00 € (2006: 0,00 €; 2007: 788.500,00 €; 2008: 
788.500,00 €). Lote 2: 262.500,00 € (2006: 0,00 €; 2007: 
131.250,00 €; 2008: 131.250,00 €).

5. Garantía provisional. Lote 1: 2% del presupuesto 
base de licitación (190,00 €) por el número de explota-
ciones para las que se oferta la realización de las contabi-
lidades (Se indicará, además, en el documento constituti-
vo de la garantía, el número de explotaciones por 
Comunidad Autónoma al que corresponde dicho impor-
te. Mínimo 200 explotaciones). Lote 2: 5.250,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Area de Contratación (Subdirección 
General de Administración Económica y Patrimonial).

b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, 1, planta 
segunda, despacho S-13.

c) Localidad y código postal: 28014-Madrid.

d) Teléfono: 91-347 56 83.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 3 de enero 2007.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta baja.
3. Localidad y código postal: 28014-Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta sóta-
no.

c) Localidad: 28014-Madrid.
d) Fecha: 17 de enero de 2007.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de noviem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mapa.es.

Madrid, 7 de noviembre de 2006.–El Presidente de  la 
Junta de Contratación, Juan José Hernández Salgado. 

 66.836/06. Resolución de la Presidencia del Fon-
do Español de Garantía Agraria por la que se 
anuncia la adjudicación del suministro y montaje 
del equipo de control de temperatura de cereal en 
la Unidad de Almacenamiento de Valchillón 
(Córdoba).

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 005767/06-SUM (378/06).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y montaje del 

equipo de control de temperatura de cereal en la Unidad 
de Almacenamiento de Valchillón (Córdoba).

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. 11-10-2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 86.188.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26-10-2006.
b) Contratista: Electricidad Viala, S. L.


