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MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 42.801/07. Resolución del Instituto Español de 
Comercio Exterior (ICEX) por la que se convoca 
licitación pública para la decoración de la Asam-
blea Banco Asiático de Desarrollo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Comercio Exte-
rior (ICEX).

b) Dependencia que tramita el expediente: Procedi-
mientos de Contratación.

c) Número de expediente: 07/4414.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Decoración de la Asam-
blea Banco Asiático de Desarrollo que se celebrará del 3 
al 6 de mayo de 2008 en Madrid.

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

ses): 10 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.600.000 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 2% del precio máximo de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: ICEX-Procedimientos de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 14.
c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 913496136.
e) Telefax: 915760227.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): L-05-D.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de julio de 2007.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: ICEX-Registro General.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 14.
3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): Mínimo: 5; 
máximo: 20.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: ICEX.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 14.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de julio de 2007.
e) Hora: 9:30.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario. 
Máximo 2.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de junio 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.icex.es/licitaciones

Madrid, 20 de junio de 2007.–El Director General de 
Promoción, Pedro Moriyón Díez-Canedo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 41.422/07. Resolución de la Secretaría General de 
Agricultura y Alimentación por la que se convoca 
concurso público, por procedimiento abierto, 
para la realización del suministro y montaje de 
mobiliario específico, equipos e instalaciones 
para el Laboratorio Arbitral Agroalimentario de 
Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General de Agricultura y 

Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Análisis y Normalización de Metodo-

logía Analítica Agroalimentaria.

c) Número de expediente: 07/741.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje de 

mobiliario específico, equipos e instalaciones para el La-

boratorio Arbitral Agroalimentario de Madrid (07/028).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros): 179.066,88.

5. Garantía provisional: 3.581,34 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Laboratorio Arbitral Agroalimentario de 

Madrid.

b) Domicilio: Calle de Casiopea, 1.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28023.

d) Teléfono: 91 347 49 90.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 

económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 

La solicitada en el pliego de cláusulas administrativas.

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 

siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín 

Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La solicitada en el 

pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Agri-

cultura, Pesca y Alimentación.

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de Actos del Departamento.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.

c) Localidad: Madrid, 28014, planta sótano.

d) Fecha: Segundo miércoles hábil siguiente al de 

finalización del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 12:00.

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

catario. Cantidad estimada: 1.400 euros.

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, 18 de mayo de 2007.–El Secretario General 

de Agricultura y Alimentación, Josep Puxeu Rocamora. 

 41.423/07. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción por la que se convoca concurso público, por el 
procedimiento abierto, para la contratación de la 
«Promoción de productos agroalimentarios».

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Promoción y Relaciones Interprofe-
sionales.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio necesario para la 
promoción de productos agroalimentarios que incluirá el 
diseño y elaboración del material de cuatro campañas 
(modelo europeo de producción, denominaciones de ca-
lidad, etiquetado de alimentos y fruta de temporada) de 
información y promoción, así como la incorporación de 
dicho material al portal web del MAPA.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Hasta el 30 de junio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 1.200.000 euros, IVA incluido. Año 2007: 
900.000 euros. Año 2008: 300.000 euros.

5. Garantía provisional: 24.000 euros, equivalente 
al 2% del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, 2.ª planta, 
despacho S-116 y S-60.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 91 347 84.64/347 50 84.
e) Telefax: 91 347 50 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de agosto 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Según el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del 21 de agosto de 2007.

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, 1, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1. Salón de 
Actos.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2007.
e) Hora: 12:00 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): 6 de junio 
de 2007.


