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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. 
Despacho 652.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 338 02 58/91 338 07 81.
e) Telefax: 91 338 08 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. 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: 25 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: CalleAlcalá, 56.
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: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de febrero de 2008.
e) Hora: 11horas.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ingesa.msc.es.

Madrid, 15 de enero de 2008.–El Director del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria, Francisco Javier Muñoz 
Aizpuru. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 1.588/08. Resolución de la Subsecretaría del Minis-

terio de Vivienda, por la que se anuncia la licitación 
mediante concurso procedimiento restringido del 
«Estudio integral del inmueble, redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y 
salud, dirección facultativa, y actuaciones precepti-
vas en materia de seguridad y salud de las obras de 
rehabilitación del inmueble en la calle Virgen de 
Sopetrán, 1, en Almoharín (Cáceres) para adecua-
ción en dependencias municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-

cretaría del Ministerio de Vivienda.
c) Número de expediente: 020000001366.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Estudio integral del in-
mueble, redacción del proyecto básico y de ejecución, 
estudio seguridad y salud, dirección facultativa y actua-
ciones en materia de seguridad y salud de las obras de 
rehabilitación inmueble calle Virgen de Sopetrán, 1, en 

Almoharín (Cáceres) para adecuación en dependecias 
Municipales.

c) Lugar de ejecución: Almoharín (Cáceres).

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). 117.590,23 euros.

5. Garantía provisional. 2% presupuesto base de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Ministerio de Vi-
vienda, planta baja.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 7284885 - 4114.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 29 de enero de 2008. El día de la presenta-
ción no se compulsarán documentos.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Vivienda - Registro General.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 112, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
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 de 5 
máximo de 10.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos del Ministerio de Vi-
vienda.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
c) Localidad: Madrid 28046.
d) Fecha: En caso de resultar seleccionada, se indi-

cará en la invitación el lugar, día y hora de apertura de las 
proposiciones y sus plazos correspondientes.

e) Hora: No procede.

10. Otras informaciones. Consultar los pliegos de 
cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas.

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

Madrid, 14 de enero de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente (Orden 
Viv.481/2006, 22 febrero, de Delegación de Competen-
cias). 

COMISIÓN NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES

 798/08. Resolución de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores por la que se anuncia adju-
dicación del servicio de mantenimiento básico de 
las instalaciones informáticas físicas y lógicas de 
los puestos de trabajo. Expediente 06/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 06/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: mantenimiento básico de 
las instalaciones informáticas físicas y lógicas de los 
puestos de trabajo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 17 
de noviembre 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). 103.740.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: International Data Computer, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 103.740 euros.

Madrid, 8 de enero de 2008.–El Presidente de la Co-
misión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura 
Sánchez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 562/08. Anuncio de Hospital Clínico y Provincial 
de Barcelona por el que se publica la adjudica-
ción del concurso para la adquisición de Cober-
tura Quirúrgica de tejido sin tejer, estéril.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínic i Provincial de Bar-
celona.

c) Número de expediente: 75/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: Cobertura quirúrgica de 

tejido sin tejer estéril.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 198, de 18 de agosto 
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): 1.773.460,62 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Unitex Hartman, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe total 1.498.204,68, 

IVA incluido.

Barcelona, 27 de diciembre de 2007.–Pilar González 
Rey, Secretaria de Concursos - Apoderada. 

 563/08. Anuncio de Hospital Clínico y Provincial 
de Barcelona por el que se publica la adjudica-
ción del concurso para la adquisición de Sistema 
de información departamental y digitalización de 
ecocardiografía y 4 ecógrafos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínic i Provincial de Bar-
celona.

c) Número de expediente: 120/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.


