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e) Telefax: 91.589.86.33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de agosto de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de agosto de 2007, 
a las quince horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
las cláusulas 7.2., 7.3. y 7.4. del Pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de esta Gerencia. En 
cuanto a las proposiciones por correo, se estará a lo dis-
puesto en la cláusula 7.1. del Pliego.

2. Domicilio: c/ Alfonso XII, 3 y 5.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Licitaciones de esta Gerencia.
b) Domicilio: c/ Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2007.
e) Hora: A partir de las diez horas.

10. Otras informaciones. Subsanación de errores: La 
Mesa de Contratación el día 10 de septiembre de 2007, pu-
blicará en el tablón de anuncios de esta Gerencia, la lista de 
los licitadores en cuya documentación se hayan observado 
defectos materiales, con el fin de que los mismos, conozcan 
y subsanen éstos, dentro del plazo que se conceda al efecto.

Adjudicación: La Resolución de adjudicación se ex-
pondrá en el tablón de anuncios de esta Gerencia, tal 
como establece la cláusula 11.3. 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). 25 de junio 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,, 25 de junio 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

 42.209/07. Resolución del Instituto de Salud Car-
los III por la que se convoca el concurso público: 
Exp.: CMCS275/07: Suministro de fabricación 
de construcciones modulares prefabricadas para 
laboratorios del C.N. de Microbiología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de fabricación 
de construcciones modulares prefabricadas para labora-
torios del Centro Nacional de Microbiología.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 1.800.000,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 822 21 00.
e) Telefax: 91 387 77 89.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de julio de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Secretaría General.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de agosto de 2007.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio 
será abonado por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 7 de junio 
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. www.isciii.es/
licitaciones.

Madrid, 15 de junio de 2007.–El Director, P.D. (Reso-
lución 24.XI.00, B.O.E. n.º 304, de 22.XII.00), el Secre-
tario General, Tomás Fraile Santos. 

 43.085/07. Resolución de la Gerencia de Atención 
Sanitaria de Melilla por la que se convoca con-
curso abierto para el Servicio de retirada y trans-
porte de residuos biosanitarios del Área Sanitaria 
de Melilla. Expediente A.S. 6/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sanita-
ria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Atención Sanitaria de Melilla - Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: A.S. 6/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de retirada y 
transporte de residuos biosanitarios del Área Sanitaria de 
Melilla.

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

ses): 2 años a partir de la formalización del contrato, en 
los términos previstos en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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). 385.347,48 euros.

5. Garantía provisional. 7.706,95 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Atención Sanitaria de Meli-
lla - Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Remonta, 2.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52005.
d) Teléfono: 952 698 014.
e) Telefax: 952 698 028.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo S. Subgrupo 4. Categoría b).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las indicadas en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de agosto de 2007.
b) Documentación a presentar: Información recogi-

da en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia de Atención Sanitaria de Meli-
lla. Registro General.

2. Domicilio: Remonta, 2.
3. Localidad y código postal: Melilla, 52005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla.
b) Domicilio: Remonta, 2.
c) Localidad: 52005 Melilla.
d) Fecha: Se anunciara con antelación en el tablón 

de anuncios.
e) Hora: La indicada en el tablón de anuncios.

10. Otras informaciones. Entrega de la documenta-
ción, previa solicitud por fax o correo electrónico, indican-
do número de expediente, dirección y forma de envío.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de junio 
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. www.pliegos-
publicos.com.

Melilla, 21 de junio de 2007.–El Gerente de Atención 
Sanitaria, Mariano Benayas Pagán. 

 43.480/07. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios, por la que se anuncia la convocato-
ria del Concurso Público, para la contratación de 
la organización de dos foros a celebrar por la 
Oficina de Planificación Sanitaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios. Subdirección General de Admi-
nistración Financiera.

c) Número de expediente: 0358/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Organización de dos fo-
ros a celebrar por la Oficina de Planificación Sanitaria.

b) División por lotes y número: Lote 1: Organiza-
ción de la III Jornada Internacional en Seguridad del Pa-
ciente.

Lote 2: Organización de la I Jornada Técnica de la 
Estrategia en Cardiopatía Isquémica del Sistema Nacio-
nal de Salud.

c) Lugar de ejecución: Ministerio de Sanidad y Con-
sumo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El indicado en el punto 24 de la Hoja-Resumen del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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



7386 Martes 26 junio 2007 BOE núm. 152

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 200.000.

5. Garantía provisional. 4.000. Lote I: 2.000 euros. 
Lote II: 2000 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo, Di-
rección General de Recursos Humanos y Servicios Eco-
nómico-Presupuestarios, Subdirección General de Admi-
nistración Financiera, Servicio de Gestión Económica, 
de 9 a 14 horas.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, sexta planta, 
despacho 6.101.

c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91 596 14 29.
e) Telefax: 91 596 15 47/48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día de presentación de documentos.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): U4D ó L5D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los indicados en el punto 5 de la 
Hoja-Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días a partir del 
día siguiente al de la publicación del anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En mano en el Registro General del De-
partamento, en sobres cerrados y dirigidos a la Subdirec-
ción General de Administración Financiera, o por correo.

2. Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid (España).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer miércoles hábil a partir del día 

siguiente al de finalización del plazo de presentación de 
documentos.

e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. El horario de presentación 
será el del Registro General del Departamento. En caso de 
envío por correo, se atenderá a lo estipulado en el artícu-
lo 80 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. Las consultas técnicas rela-
tivas al objeto del contrato se podrán realizar a través de la 
unidad proponente: Agencia de Calidad del Sistema Na-
cional de Salud (915964210).

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. www.msc.es/
ciudadanos/empresas/licitaciones/index.jsp.

Madrid, 19 de junio de 2007.–El Director General, 
José Antonio Benedicto Iruiñ. 

 43.481/07. Resolución de la Dirección General 
de Recursos Humanos y Servicios Económico-
Presupuestarios por la que se anuncia la convo-
catoria de la asistencia técnica para soporte al 
área de sistemas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Servicios Económico-Presupuestarios, 
Subdirección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 2007/0298-227.06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para 
soporte al Área de Sistemas.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el punto 3 de 
la Hoja Resumen del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El indicado en el punto 24 de la Hoja Resumen del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 60.000 euros.

5. Garantía provisional. 1.200 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Recursos Huma-
nos y Servicios Económico Presupuestarios, Subdirec-
ción General de Administración Financiera, Servicio de 
Gestión Económica, de 9 a 14 horas.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, sexta planta, 
despacho 6101.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 915.961.836.
e) Telefax: 915.961.547/8.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el punto 5 de la 
Hoja Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a contar desde el día siguiente al de la publicación del 
anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En mano en el Registro General del De-
partamento, en sobres cerrados y dirigidos a la Subdirec-
ción General de Administración Financiera, o por co-
rreo.

2. Domicilio: Paseo el Prado, 18-20.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014 (España).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer miércoles, contado a partir del 

día siguiente al de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes.

e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. Las consultas técnicas, re-
lativas al objeto del contrato, se podrán realizar a la 
Subdirección General de Tecnologías de la Información, 
teléfono 915961234. El horario de presentación será el 
del Registro General del Departamento. En caso de envío 
por correo se atenderá a lo estipulado en el artículo 80 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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. www.msc.es/
ciudadanos/empresas/licitaciones/index.jsp.

Madrid, 20 de junio de 2007.–El Director General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Prespuesta-
rios, Fdo.: José Antonio Benedicto Iruiñ. 

 43.482/07. Corrección de errores de la Resolución 
de 28 de mayo, de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Servicios Económico-Presupues-
tarios, por la que se anuncia la licitación del 
concurso público, para la contratación de la edi-
ción de un folleto informativo sobre los efectos 
del consumo de alcohol en los adolescentes, para 
proceder posteriormente a su difusión a través de 
encartes en el medio prensa, así como su distribu-
ción en grandes superficies, etc.

Este Ministerio, apreciando un error material en el 
anuncio de convocatoria del concurso público, procedi-
miento abierto, para la contratación de la edición de un 
folleto informativo sobre los efectos del consumo de al-
cohol en los adolescentes, para proceder posteriormente 
a su difusión a través de encartes en el medio prensa, así 
como su distribución en grandes superficies, etc., publi-
cado en el Boletín Oficial del Estado número 141, con 
fecha 13 de junio de 2007, procede su corrección en los 
siguientes términos:

En el apartado 9.d) Fecha, donde dice «segundo miér-
coles hábil a partir del día siguiente al de finalización del 
plazo de presentación de documentos», debe decir: «6 de 
julio de 2007».

En el apartado 9.e) Hora, donde dice «A las doce ho-
ras», debe decir: «A las diez horas».

Madrid, 18 de junio de 2007.–El Director General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuesta-
rios, Fdo.: José Antonio Benedicto Iruiñ. 

 43.483/07. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios por la que se anuncia la licitación 
del concurso público, procedimiento abierto, 
para la contratación de los medios de comunica-
ción para la difusión de la segunda ola de campa-
ñas de publicidad institucional, que el Ministerio 
de Sanidad y Consumo llevará a cabo durante el 
año 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios. Subdirección General de Admi-
nistración Financiera.

c) Número de expediente: 334/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los me-
dios de comunicación para la difusión de la segunda ola 
de campañas de publicidad institucional, que el Ministe-
rio de Sanidad y Consumo llevará a cabo durante el año 
2007.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el punto 3 de 
la Hoja-Resumen del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El indicado en el punto 24 de la Hoja-Resumen del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 9.000.000 €.

5. Garantía provisional. 180.000 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo, Di-
rección General de Recursos Humanos y Servicios Eco-
nómico-Presupuestarios, Subdirección General de Admi-
nistración Financiera, Servicio de Gestión Económica, 
de 9 a 14 horas.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, sexta planta, 
despacho 6.101.

c) Localidad y código postal: 28014, Madrid.


