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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso público para la 
contratación del servicio de atención a los usuarios del 
Centro Eurolatinoamericano de Juventud (CEULAJ).

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

ses): Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2008.

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). 151.000,00 €.

5. Garantía provisional. 3.020,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Instituto de la Ju-
ventud.

b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 913637742.
e) Telefax: 913637744.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, Subgrupo 6 y Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecisiete 
treinta horas del día 15 de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de la Juventud. Registro General.
2. Domicilio: José Ortega y Gasset, 71, Entreplanta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de la Juventud. Sala de Juntas.
b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de diciembre de 2007.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.injuve.mtas.es (apartado injuve, contrataciones).

Madrid, 29 de octubre de 2007.–El Presidente, Fran-
cisco Fernández Díez. 

 66.515/07. Resolución del Fondo de Garantía Sa-
larial, de 17 de octubre de 2007, por la que se 
convoca concurso público n.º 15/2008, para la 
adjudicación del contrato del servicio de emisión 
de vales de comida para el personal adscrito al 
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: Expediente número 

15/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de emisión de 
vales de comida para el personal adscrito al Fondo de 
Garantía Salarial.

c) Lugar de ejecución: Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Un año, siendo como máximo hasta el 31 de diciem-
bre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 77.000,00.–Euros (setenta y siete mil euros).

5. Garantía provisional. 1.540,00 euros (mil qui-
nientos cuarenta euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Sagasta, número 10.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91.363.82.81/84.
e) Telefax: 91.363.82.44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de noviembre de 
2007.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Secretaría General del Fondo de Garan-
tía Salarial.

2. Domicilio: Calle Sagasta, número 10.
3. Localidad y código postal: 28004 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Sagasta, número 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
e) Hora: 11 horas 10 minutos.

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

Madrid, 26 de octubre de 2007.–El Secretario Gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo. 

 66.516/07. Resolución del Fondo de Garantía Sa-
larial, de 18 de octubre de 2007, por la que se 
convoca concurso abierto número 12/2008, 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: 12/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del Sumi-
nistro 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 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 60.000,00 euros (sesenta mil euros).

5. Garantía provisional. 1.200,00 euros (mil dos-
cientos euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaria 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: 91 363 82 08/84.
e) Telefax: 91 363 82 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de noviembre de 2007.

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: 20 de noviembre 
de 2007.

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: 12 de diciembre de 2007.
e) Hora: Once horas quince minutos.

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

Madrid,, 26 de octubre de 2007.–El Secretario Gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo. 

 66.517/07. Resolución del Fondo de Garantía Sa-
larial, de 18 de octubre de 2007, por la que se 
convoca concurso abierto número 13/2008, para 
la contratación del suministro de material de es-
critorio para el Fondo de Garantía Salarial.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 13/2008.

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 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 50.000,00 euros (cincuenta mil euros).

5. Garantía provisional.1.000,00 euros (mil euros).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaria 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.


