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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de la Imprenta.

c) Número de expediente: 0100322.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de film de 

polietileno en bobina para retractilar los diarios «BOE», 
«BORME» y «Boletín del Congreso de los Diputados y 
Cortes Generales» desde el 1 de enero hasta el 31 de di-
ciembre de 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 85.000,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Proyectos y Estudios Valencia-

nos, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 85.000,00 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 28 de enero de 2008.–La Directora General, 
Carmen Gomis Bernal. 

 4.377/08. Resolución de la Dirección General del 
Boletín Oficial del Estado por la que se publica la 
adjudicación del suministro de impresión offset 
en pliego para la Imprenta Nacional del Boletín 
Oficial del Estado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de la Imprenta.
c) Número de expediente: 0100343.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de impresión 

offset en pliego para la Imprenta Nacional del Boletín 
Oficial del Estado.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 140.000,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Fernández Ciudad, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 140.000,00 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 28 de enero de 2008.–La Directora General, 
Carmen Gomis Bernal. 

 4.379/08. Resolución de la Dirección General del 
Boletín Oficial del Estado por la que se publica la 
adjudicación del suministro de planchas térmicas 
sin revelado para el Ctp Screen Plate Riter PT-
8800II de la Sección de Fotomecánica de la Im-
prenta Nacional del BOE, año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de la Imprenta Nacional.

c) Número de expediente: 0100360.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de planchas 

térmicas sin revelado.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 150.000,00, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Agfa Gevaert, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.000,00, IVA in-

cluido.

Madrid, 28 de enero de 2008.–La Directora General, 
Carmen Gomis Bernal. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 5.303/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria por la que se convoca concurso 
abierto para la contratación del servicio de man-
tenimiento integral, todo riesgo, de los aparatos 
de elevación y transporte vertical del edificio de la 
calle Alcalá, 56 de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión Económica y Recursos Hu-
manos.

c) Número de expediente: CA 07/183.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to integral, a todo riesgo, de los aparatos de elevación y 
transporte vertical del edificio de la calle Alcalá, 56, de 
Madrid, sede de la Agencia Española de Seguridad Ali-
mentaria y Nutrición, de determinadas unidades del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales (Intervención 
General de la Seguridad Social), de una unidad del Mi-
nisterio de Sanidad y Consumo (OPE) y del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria.

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): Ver Pliego.

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). 141.983,18.

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

a) Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. 
Despacho 652.

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: 19.02.08.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo P - Subgrupo 7 - Categoría A.

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: 19.02.08.
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): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
b) Domicilio: C/ Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 04.03.08.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por 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, 16 de enero de 2008.–El Director del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria, Francisco Javier Muñoz 
Aizpuru. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 4.381/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se hace pública la ad-
judicación del expediente de restauración de la 
cubierta vegetal en montes públicos de la Comar-
ca de las Hurdes, término municipal de Pinofran-
queado y Caminomorisco, provincia de Cáceres. 
Cofinanciado con Fondos FEDER.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria 

General.
c) Número de expediente: 07DT0239/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: El objeto del proyecto es 

la realización de reforzamiento de repoblaciones y trata-
mientos selvícolas para favorecer el desarrollo de masas 
forestales en los montes indicados en el Proyecto, me-
diante actuaciones sobre el matorral, sobre el arbolado 
joven, así como reposición de marras y colocación de 
carteles.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» de 30 octubre 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 609.552,52 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 enero 2008.
b) Contratista: Riegosur, S. A., Avenida Blas Infan-

te 6, 9.º, 41011 Sevilla.


