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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 junio 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. 

 41.424/07. Resolución de la Subsecretaría de 
Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se 
anuncia concurso para el suministro de un patru-
llero ligero para misiones de inspección, vigilan-
cia y apoyo a la flota pesquera.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. Subsecretaría.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General de Pesca Marítima. Dirección General de 
Recursos Pesqueros.

c) Número de expediente: 07036.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un patru-
llero ligero para misiones de inspección, vigilancia y 
apoyo a la flota pesquera.

b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: En el puerto español que, en su 

momento comunique la Secretaría General de Pesca Ma-
rítima al contratista.

e) Plazo de entrega: Diez meses, contados a partir de 
la fecha de la firma del contrato.

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): 2.815.000,00.

5. Garantía provisional: 56.300,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General de Pesca Marítima. 
Subdirección General de Gestión y Planificación.

Página web: www.mapa.es
Información administrativa: jmayala@mapya.es
b) Domicilio: Calle de José Ortega y Gasset, 57.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 913 47 61 05 para información admi-

nistrativa. 913 47 16 15 para información técnica.
e) Telefax: 913 47 56 06 para informar al Órgano de 

Contratación de la presentación de proposiciones por 
Correo.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Coincidirá con la indicada en el apartado 8.a) 
siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Los señalados en la cláusula G).3.3 A).b) del anexo I al 
pliego de las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 14:00 horas del 
día 31 de julio de 2007.

b) Documentación a presentar: La que se detalla en 
la cláusula 3.3 del pliego de las administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación. Registro General.

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes: Se atenderá a lo indicado 
en el anexo I al pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación. Salón de actos.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 12 de septiembre de 2007.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones: No obstante lo expuesto en 
el punto anterior, si la Mesa de Contratación tuviera 
constancia del envío de proposiciones por Correo lo haría 
saber públicamente, trasladando, en su caso, la apertura 
de las proposiciones económicas a otra fecha posterior.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario los gastos derivados de la publicación del presen-
te anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): El día 6 de 
junio de 2007.

Madrid, 4 de junio de 2007.–El Subsecretario de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación (O.M. 17-05-05, BOE 131), 
Santiago Menéndez de Luarca. 

 41.425/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato para el desarrollo de un plan de 
acción de la calidad de los productos pesqueros.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General de Pesca Marítima. Dirección General de 
Estructuras y Mercados Pesqueros.

c) Número de expediente: 07003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de un plan de 

acción de la calidad de los productos pesqueros.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
72 del día 24 de marzo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.200.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de junio de 2007.
b) Contratista: Asociación Nacional de Fabricantes 

de Conservas de Pescados y Mariscos (ANFACO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.102.000,00 euros.

Madrid, 12 de junio de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, Juan José Hernández Salgado 
(O.M. 30-09-1997). 

 42.856/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación por la que se convoca concurso públi-
co por procedimiento abierto para la asistencia 
técnica para la prestación de servicios para el 
diseño, difusión, organización, impartición y 
evaluación de cinco cursos cortos titulados «Es-
trategia y planes comerciales en la industria 
agroalimentaria» en el marco del programa de 
alta formación para gestores de la empresa 
agroalimentaria.

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: 2007/953.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño, difusión, organi-

zación, impartición y evaluación de cinco cursos cortos 

titulados «Estrategia y planes comerciales en la industria 

agroalimentaria» en el marco del programa de alta for-

mación para gestores de la empresa agroalimentaria.

c) Lugar de ejecución: De acuerdo con el pliego de 

prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Los trabajos se realizarán antes del 30 de no-

viembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 57.500 euros (IVA incluido).

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

1.150 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 el apartado 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 

Estado.

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 actos.

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, 14 de junio de 2007.–El Presidente de la Jun-

ta de Contratación, Juan José Hernández Salgado. 


