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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Industria Agroalimentaria y Alimenta-
ción.

c) Número de expediente: 2007/1752.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño, difusión, organi-
zación, impartición y evaluación de dos cursos cortos ti-
tulados «Análisis de los canales de distribución y com-
portamiento del consumidor», de dos seminarios 
titulados « Retos logísticos y de distribución física en el 
sector agroalimentario: herramientas para la eficacia» y 
de dos seminarios titulados «Gestión eficiente de las re-
laciones en el canal para la introducción, promoción y 
comercialización de los productos agroalimentarios».

c) Lugar de ejecución: De acuerdo con el pliego de 
prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Los trabajos se realizarán antes del 25 de noviembre 
de 2007, incluida la presentación del informe final de 
resultados.

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). 57.600 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del precio de licitación: 
1.152 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Industrias, In-
novación y Comercialización Agroalimentaria.

b) Domicilio: P.º Infanta Isabel n.º 1, 2.ª planta, 
despacho S-10.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 347 51 57.
e) Telefax: 91 347 51 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Coincidirá con la indicada en 8.a) siguiente.

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: De acuerdo con el pliego de Cláu-
sulas administrativas particulares.

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 en el Boletín Oficial del Es-
tado.

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: P.º 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: P.º Infanta Isabel n.º 1, salón de ac-

tos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo miércoles siguiente a la fecha 

de terminación del periodo de licitación.
e) Hora: A las 12 horas.

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

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, 22 de mayo de 2007.–El presidente de la 
Junta de Contratación. Juan José Hernández Salgado. 

 38.020/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción, por la que se anuncia Concurso Público 
Abierto para Servicio de Mantenimiento de las 
instalaciones asociadas a los laboratorios de nivel 
de contención 3 en el Laboratorio Central de Ve-
terinaria de Algete (Madrid).

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 Sanidad Animal.

c) Número de expediente: 07/822.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de las instalaciones asociadas a los laboratorios de ni-
vel de contención 3 en el Laboratorio Central de Veteri-
naria de Algete (Madrid).

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

ses): Ver pliego.

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). 159.000 (IVA incluido). Anualidad 2007: 46.375 
€; Anualidad 2008: 79.500 €; Anualidad 2009: 33.125 € 
(IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción: 3.180 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Sanidad Ani-
mal.

b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 62 - 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 347 83 57.
e) Telefax: 91 347 82 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Coincidirá con la indicada como fecha límite de 
presentación de ofertas en el apartado 8.a) siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, Subgrupo 1,2 y 3, Categoría A (Cla-
sificación anterior: Grupo II, Subgrupo 7, Categoría A).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del décimo quinto día natural, contado a partir del 
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado.

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

c) Lugar de presentación.

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

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

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

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

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, n.º 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: segundo miércoles hábil siguiente a la fi-

nalización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Doce.

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

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, 28 de mayo de 2007.–El Presidente de la Junta 
de Contratación, P. D. (Orden APA 1603 de 17-05-05, 
BOE. 02.06.05), Juan José Hernández Salgado. 
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 35.178/07. Resolución de la Mutualidad General 

de Funcionarios Civiles del Estado por la que se 
declara desierto el concurso convocado para con-
tratar «Servicio de carácter informático para el 
soporte técnico en el desarrollo de tareas adminis-
trativas en un entorno de redes de área local».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 107/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicio de carácter in-

formático para el soporte técnico en el desarrollo de ta-
reas administrativas en entorno de redes de área local».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 27 de marzo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 107.500.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Desierto.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Madrid, 26 de abril de 2007.–La Directora General, 
por delegación (Resolución de 20 de julio de 2004, BOE 
9-8-2004), la Secretaria General, M.ª Teresa Martínez de 
Marigorta Tejera. 

 35.179/07. Resolución de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado por la que se 
declara desierto el concurso convocado para con-
tratar «Servicio de carácter informático de apoyo 
a la administración de sistemas para el entorno 
UNIX».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 106/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicio de carácter in-

formático de apoyo a la administración de sistemas para 
el entorno UNIX».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 27 de marzo de 2007.


