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d) Fecha: 19 de julio de 2007.
e) Hora: A partir de las diez horas.

10. Otras informaciones. Subsanación de errores: 
La Mesa de Contratación el día 9 de julio de 2007, publi-
cará en el tablón de anuncios de esta Gerencia, la lista de 
los licitadores en cuya documentación se hayan observa-
do defectos materiales, con el fin de que los mismos, co-
nozcan y subsanen éstos, dentro del plazo que se conceda 
al efecto.

En cumplimiento de los señalado en la cláusula 8.8 
del pliego, se señala el día 22 de mayo de 2007, a las 11 
horas para la visita informativa a la sede del Museo, al 
que podrán asistir las empresas interesadas en concursar 
que lo deseen. Para cualquier información sobre esta vi-
sita, los interesados podrán dirigirse al siguiente teléfo-
no: 91.701.74.27.

Adjudicación: La Resolución de adjudicación se ex-
pondrá en el tablón de anuncios de esta Gerencia, tal 
como establece la cláusula 12.3 del pliego.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio y de los que se publiquen en otros medios 
de difusión, serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de mayo de 2007.

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.administracion.es

Madrid, 4 de mayo de 2007.–El Presidente, (Real 
Decreto 1331/2000, de 7 de julio), el Secretario Técnico 
de Infraestructuras, César Vicente López López. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 24.839/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria por la que se adjudica la con-
tratación de los trabajos de redacción del proyec-
to y dirección de las obras de reforma y amplia-
ción del Centro de Salud del Sector III (El 
Tarajal), de Ceuta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sani-
taria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Recursos Hu-
manos.

c) Número de expediente: CA 07/021.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos de redacción del 

proyecto y dirección de las obras de reforma y amplia-
ción del Centro de Salud del Sector III (El Tarajal), de 
Ceuta.

c) Lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 57, de 7 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). 292.307,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de abril de 2007.
b) Contratista: Berna 10 Asesores Consultores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 219.230,25 euros.

Madrid, 19 de abril de 2007.–El Director del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria, Francisco Javier Muñoz 
Aizpuru. 

 27.060/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria por la que se convoca concurso 
para la contratación del Servicio de Consultoría y 
Asistencia para determinar la situación actual, 
tanto de las infraestructuras como de los sistemas 
de información, analizar alternativas a éstos y 
establecer un plan de implantación para el nuevo 
hospital de Ceuta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sani-
taria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Recursos Hu-
manos.

c) Número de expediente: CA 07/067.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 
para determinar la situación actual, tanto de las 
infraestructuras, como de los sistemas de información, 
analizar alternativas a éstos y establecer un plan de im-
plantación para el nuevo hospital de Ceuta.

b) División por lotes y número: Ver Pliego.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 140 días. Ver Pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 150.000,00.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
b) Domicilio: C/ Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28071.
d) Teléfono: 91/338.02.58 ó 91/338.07.81.
e) Telefax: 91/338.08.53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16.05.07.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 16.05.07.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. 
Registro General.

2. Domicilio: C/ Alcalá, 56.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver Pliego.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
b) Domicilio: C/ Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29.05.07.
e) Hora: 11 h.

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

Madrid, 4 de mayo de 2007.–El Director del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria, Francisco Javier Muñoz 
Aizpuru. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 23.678/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte por la que se anuncia la licita-
ción del proyecto de sustitución de la barandilla 
del encauzamiento del arroyo de Los Molinos en 
Argame. Término municipal de Morcín 
(Asturias). Expediente n.º 42-07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Norte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 42-07. CLave: N1.333.023/

2111.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
proyecto de sustitución de la barandilla del encauzamien-
to del arroyo de Los Molinos en Argame.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de Mor-
cín (Asturias).

d) Plazo de ejecución (meses): Uno.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros), 46.280,42.

5. Garantía provisional: 925,61 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: C/ Viaducto Marquina, n.º 7.
c) Localidad y código postal: Oviedo (Asturias), 

33004.
d) Teléfono: 985 255 881.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de mayo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de junio de 2007, 
a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Norte.
2. Domicilio: Plaza de España, 2.
3. Localidad y código postal: Oviedo (Asturias), 

33071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Norte.
b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 19 de junio de 2007.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa adju-
dicataria (754,34 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.chn.es.

Oviedo, 23 de abril de 2007.–El Presidente, Jorge Mar-
quínez García. 


