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b) Dependencia que tramita el expediente: Area de
Administración.
c) Número de expediente: 070164.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Seguridad y vigilancia de
los edificios del Instituto Nacional del Consumo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE núm. 239, de 5 de octubre
de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 555.264 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Prosegur Compañía de Seguridad S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 462.726 euros.
Madrid, 11 de enero de 2008.–La Directora General,
Ángeles M.ª Heras Caballero.

2.696/08. Resolución del Instituto Nacional del
Consumo por la que se adjudica concurso público, procedimiento abierto, tramitación ordinaria,
para la contratación del servicio de limpieza de
los locales y dependencias del Instituto Nacional
del Consumo. Años 2008-2009.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional del Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de
Administración.
c) Número de expediente: 070178.

2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica en la
modalidad de desarrollo de aplicaciones.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE núm. 249, de 17 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 138.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Altana Consulting, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 110.400 euros.
Madrid, 11 de enero de 2008.–La Directora General,
Ángeles M.ª Heras Caballero.

3.286/08. Resolución de la Dirección General de
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios por la que se convoca la licitación
del concurso público «Distribución de cuatro
números de la revista “Información Terapéutica” del Sistema Nacional de Salud».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Recursos Humanos y Servicios EconómicoPresupuestarios. Subdirección General de Administración
Financiera.
c) Número de expediente: 20070794.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los locales y
dependencias del Instituto Nacional del Consumo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE núm. 239, de 5 de octubre
de 2007.

a) Descripción del objeto: Distribución de cuatro números de la revista «Información Terapéutica» del Sistema Nacional de Salud, correspondientes al año 2008.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Dentro del territorio nacional.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): El indicado en el punto 24 de la hoja-resumen del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

2.

Objeto del contrato.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 691.812 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Limpiezas Hermarlim, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 576.510,58 euros.
Madrid, 11 de enero de 2008.–La Directora General,
Ángeles M.ª Heras Caballero.

2.697/08. Resolución del Instituto Nacional del
Consumo por la que se adjudica concurso público,
procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para
la contratación de un servicio de asistencia técnica
en la modalidad de desarrollo de aplicaciones con
destino al Instituto Nacional del Consumo.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional del Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Administración.
c) Número de expediente: 070179.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 220.000 euros.
5. Garantía provisional. 4.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 915961168.
e) Telefax: 915961858.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El último día de presentación de ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo R, subgrupo 9, Categoría B.
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: 3 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
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c)

Lugar de presentación.

1.
2.
3.

Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
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 (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de marzo de 2008.
e) Hora: 12:00.
10. Otras informaciones. Las ofertas se presentarán
en mano en el Registro General del Departamento, en sobres cerrados y dirigidos a la Subdirección General de
Administración Financiera, o por correo. El horario será el
del citado Registro. Si alguno de los licitadores hiciera uso
del procedimiento de envío por correo, se deberá atender a
lo estipulado en el artículo 80 del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 11 de enero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos.
www.msc.es/ciudadanos/empresas/licitaciones/.
Madrid, 10 de enero de 2008.–El Director General de
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios, Javier Rubio Rodríguez.

3.287/08. Resolución de la Dirección General de
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios por la que se convoca la licitación
del concurso público «Edición e impresión de
cuatro números de la revista “Información Terapéutica” del Sistema Nacional de Salud».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Recursos Humanos y Servicios EconómicoPresupuestarios. Subdirección General de Administración
Financiera.
c) Número de expediente: 20070793.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Edición e impresión de cuatro números de la revista «Información Terapéutica» del
Sistema Nacional de Salud, correspondientes al año 2008.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): El indicado en el punto 24 de la hoja-resumen del
pliego de cláusulas administrativas particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 100.000 euros.
5. Garantía provisional. 2.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 915961168.
e) Telefax: 915961858.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El último día de presentación de ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No
procede.
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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.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

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

3.078/08. Resolución del Instituto Nacional de
Meteorología por la que se convoca un concurso
de suministro de cartuchos de cinta magnética
para el sistema de almacenamiento y archivo del
Centro de Proceso de Datos del Instituto Nacional
de Meteorología.

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales, a contar desde el 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.
2.
3.

Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
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 (concurso): No.
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 no festivo, a contar
desde el día siguiente al último día de presentación de
proposiciones.
e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones. Las ofertas se presentarán
en mano en el Registro General del Departamento, en sobres cerrados y dirigidos a la Subdirección General de
Administración Financiera, o por correo. El horario será el
del citado Registro. Si alguno de los licitadores hiciera uso
del procedimiento de envío por correo, se deberá atender a
lo estipulado en el artículo 80 del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos.
www.msc.es/ciudadanos/empresas/licitaciones/
Madrid, 10 de enero de 2008.–El Director General de
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios, Javier Rubio Rodríguez.

3.452/08. Resolución de la Gerencia de Atención
Sanitaria en Ceuta, por la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto 13/07 «Transporte
Hemoderivados».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
c) Número de expediente: C.A. 13/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Transporte Hemoderivados».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 230, de 25 de septiembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 77.337,60 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de enero de 2008.
b) Contratista: Ambulancia Royda.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.820,80 euros.
Ceuta, 16 de enero de 2008.–El Gerente de Atención
Sanitario en Ceuta, Juan Carlos Querol Gutiérrez.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Sistemas de Observación.
c) Número de expediente: 98001897.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de cartuchos
de cinta magnética para el sistema de almacenamiento y
archivo del Centro de Proceso de Datos del Instituto
Nacional de Meteorología.
d) Lugar de entrega: Sede Central del Instituto
Nacional de Meteorología.
e) Plazo de entrega: Antes de 45 días desde la firma
del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 91.000,00 euros.
5. Garantía provisional. 1.820,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Calle Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 581 98 88.
e) Telefax: 91 581 02 89.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Lo señalado en el anejo 5.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas
del día 18 de febrero.
b) Documentación a presentar: La requerida en los
pliegos de bases.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro del Instituto Nacional de
Meteorología.
2. Domicilio: Calle Leonardo Prieto Castro, 8.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.
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 Meteorología.
b) Domicilio: Calle Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de marzo de 2008.
e) Hora: Diez horas.

969
3.079/08. Resolución del Instituto Nacional de
Meteorología por la que se convoca un concurso
de servicio de telefonía fija y móvil para el Instituto Nacional de Meteorología.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Sistemas de Observación.
c) Número de expediente: 98002034.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de telefonía fija
y móvil para la Sede Central y Periféricos del Instituto
Nacional de Meteorología.
b) División por lotes y número: Lote 1: Servicio de
Telefonía fija y Lote 2: Servicio de Telefonía móvil.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales y Periféricos del Instituto Nacional de Meteorología.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 650.000,00 euros. Lote 1: 600.000,00 euros y
Lote 2: 50.000,00 euros.
5. Garantía provisional. Lote 1: 12.000,00 euros y
Lote 2: 1.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 581 98 88.
e) Telefax: 91 581 02 89.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Lote 1: Grupo V, Subgrupo 4 y Categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Lote 2: Lo señalado en el Anejo 5
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día 19 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La requerida en los
Pliegos de Bases.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro del Instituto Nacional de Meteorología.
2. Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Salón de Actos del Instituto Nacional de
Meteorología.
b) Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de abril de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 17 de enero de 2008.

Madrid, 21 de enero de 2008.–El Director General
del Instituto Nacional de Meteorología, P. D. (Orden
MAM/224/2005, de 28 de enero de 2005, «BOE» de 10
de febrero de 2005), la Subdirectora General de Sistemas
de Observación. Carmen Rus Jiménez.

Madrid, 17 de enero de 2008.–El Director General del
Instituto Nacional de Meteorología. P.D. (O. MAM, 244/
2005, de 28 de enero de 2005, BOE de 10 de febrero), la
Subdirectora General de Sistemas de Observación, Carmen Rus Jiménez.

