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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 2.663/07. Resolución del Presidente de la Junta de 
Contratación por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del procedimiento negociado 
para el mantenimiento de licencias y productos 
ORACLE durante el año 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: El Presidente de la Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción General de Administración Económica y Patrimonial.
c) Número de expediente: VN15/07J.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de licen-

cias y productos «ORACLE» durante el año 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Directa.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 255.809,72 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Oracle Ibérica, S.R.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 255.809,72 €.

Madrid, 15 de enero de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, Juan José Hernández Salgado. 

 2.664/07. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso público para la contratación de los 
servicios necesarios para la instalación y mante-
nimiento del Pabellón del MAPA en la Feria 
BIOFACH 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Industria Agroalimentaria y Alimentación.

c) Número de expediente: 1574.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Instalación y manteni-

miento del Pabellón del MAPA en la Feria Internacional 
de Agricultura Ecológica, BIOFACH 2007, a celebrar en 
Nuremberg (Alemania) del 15 al 18 de febrero de 2007.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: B.O.E. de 14 de noviembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 320.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2006.
b) Contratista: M. R. & Asociados Comunicación, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 314.000,00 euros.

Madrid, 15 de enero de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, P. D. (Orden APA/1603/2006, 
de 17.05, B.O.E. 02/06/05), el Subdirector General de 
Administración Económica y Patrimonial, Juan José 
Hernández Salgado. 

 3.758/07. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción por la que se convoca concurso público para 
la contratación de los servicios necesarios para la 
instalación y mantenimiento del Pabellón del 
MAPA en la Feria SIA 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Promoción y Relaciones Interprofe-
sionales (Dirección General de Industria Agroalimentaria 
y Alimentación).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalación y manteni-
miento del Pabellón del MAPA en la Feria Agrícola y 
Ganadera SIA 2007 a celebrar en París del 3 al 11 de 
marzo de 2007.

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

ses): Desde la formalización del contrato hasta el 30 de 
marzo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 160.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 3.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Promoción y 
Relaciones Interprofesionales.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta baja, 
despacho B-41.

c) Localidad y código postal: Madrid-28014.
d) Teléfono: 91 347 53 76.
e) Telefax: 91 347 51 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que la de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría):

Actual: Grupo L, subgrupo 5, categoría D.
Anterior: Grupo III, subgrupo 3.º, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del 8.º día natural contado a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con 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, n.º 1, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid-28014.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Junta de Contratación.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, n.º 1. Salón de 

Actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo miércoles hábil siguiente al de 

la finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: A las 12 horas.

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

Madrid, 24 de enero de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación. P. D. (Orden APA/1603/2005 de 
17.05, BOE 02/06/05), Juan José Hernández Salgado. 

 3.760/07. 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 adjudica-
ción de un contrato de servicio para la planifica-
ción e inserción en el medio cine y televisión de 
las campañas de publicidad de productos pes-
queros en el año 2007.

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: 002/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Planificación e inserción 
en el medio cine y televisión de las campañas de publici-
dad de productos pesqueros en el año 2007.

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

ses): Hasta el 21 de diciembre de 2007.

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). 
Cuatro millones doscientos mil euros (4.200.000 euros). 
Este proyecto cuenta con cofinanciación de la Unión 
Europea.

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 infor-

mación: Hasta el día 9 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (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 12 de febrero de 2007.

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. 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 22 de febrero de 2007.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será satisfecho por el adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-


