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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Sanidad Animal.

c) Número de expediente: 08/113.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: 10.000.000 de dosis de 

vacuna frente a la influenza aviar, por procedimiento 

negociado.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros): 590.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.

b) Contratista: Fort Dodge Veterinaria, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 590.000,00 euros.

Madrid, 29 de enero de 2008.–El Presidente de la Junta 

de Contratación, P. D. (O.M. 17-05-05, BOE 2-06-05), 

Juan José Hernández Salgado. 

 5.610/08. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso público, procedimiento 
abierto, para los servicios de telecomunicaciones 
del MAPA y sus Organismos Autónomos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración Económica y Patri-

monial.

c) Número de expediente: VC-01/08SSM.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de telecomuni-

caciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-

tación y sus Organismos Autónomos (AAO, ENESA, 

FEGA Y FROM).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE de 27 septiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-

ción. Importe total (euros): 4.185.000,00 euros. (Lote 1: 

2.800.000,00 euros. Lote 2: 375.000,00 euros. Lote 3: 

850.000,00 euros. Lote 4: 3.200,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10-12-07.

b) Contratistas: Lotes 1, 2 y 3: Ute Telefónica de 

España, SAU-Telefónica Moviles España, SAU. Lote 4: 

France Telecom España, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 3.340.188,00 euros. 

(Lotes 1, 2 y 3: 3.212.188,00 euros. Lote 4: 128.000,00 

euros).

Madrid, 30 de enero de 2008.–El Presidente de la 

Junta de Contratación, Juan José Hernández Salgado. 

 7.053/08. Anuncio de anulación a la Resolución de 
la Presidencia del Fondo de Regulación y Organi-
zación del Mercado de los Productos de la Pesca y 
Cultivos Marinos (FROM) por la que se desiste del 
procedimiento iniciado para la contratación de los 
servicios de difusión en los medios cine y televisión 
de las campañas de publicidad de productos pes-
queros durante el año 2008.

Ante los problemas surgidos en el cumplimiento de 
los plazos previstos para la resolución del concurso para 
la adjudicación de un contrato de servicios de difusión en 
los medios cine y televisión de las campañas de publici-
dad de productos pesqueros durante 2008, cuyo anuncio 
ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado n.º 28, 
de fecha 1 de febrero de 2008, esta Presidencia, ha re-
suelto desistir del procedimiento iniciado por Resolu-
ción 5125 de 31 de enero de 2008, por la que se anuncia-
ba la contratación del servicio anteriormente citado.

Madrid, 8 de febrero de 2008.–El Presidente, Juan 
Carlos Martín Fragueiro. 

 7.054/08. Anuncio de anulación a la Resolución 
de la Presidencia del Fondo de Regulación y Or-
ganización del Mercado de los Productos de la 
Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por el que se 
desiste del procedimiento iniciado para la contra-
tación de los servicios para la realización de una 
campaña publicitaria de etiquetado de los pro-
ductos pesqueros durante el año 2008.

Ante los problemas surgidos en el cumplimiento de 
los plazos previstos para la resolución del concurso para 
la adjudicación de un contrato de servicios para la reali-
zación de una campaña publicitaria de etiquetado de los 
productos pesqueros durante 2008, cuyo anuncio ha sido 
publicado en el Boletín Oficial del Estado n.º 28, de fe-
cha 1 de febrero de 2008, esta Presidencia, ha resuelto 
desistir del procedimiento iniciado por Resolución 5126 
de 31 de enero de 2008, por la que se anunciaba la con-
tratación del servicio anteriormente citado.

Madrid, 8 de febrero de 2008.–El Presidente, Juan 
Carlos Martín Fragueiro. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 5.799/08. Resolución de la Mutualidad General de 

Funcionarios Civiles del Estado por la que se 
acuerda la adjudicación del contrato de «Suministro 
de sistema informático “Alterian Suite” de explo-
tación de información analítica».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 309/2007.

2. Objeto del contrato.

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

informático “Alterian Suite” de explotación de informa-
ción analítica».

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). 126.092.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Ibérica Alterian Master Reseller, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 126.092.

Madrid, 22 de noviembre de 2007.–La Directora 
General, por delegación (Resolución 20 de julio de 2004, 
«BOE» 9-8-2004), la Secretaria General, María Teresa 
Martínez de Marigorta Tejera. 

MINISTERIO DE CULTURA
 5.765/08. Resolución de la Subsecretaría del Mi-

nisterio de Cultura por la que se hace pública la 
adjudicación referente al concurso: «Ejecución 
de las obras de restauración y consolidación del 
tramo comprendido entre el Póstigo de San Pela-
yo y la Puerta de las Amayuelas en las murallas 
de Ciudad Rodrigo (Salamanca).» (070175).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 219, de 12 de septiem-
bre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 759.220,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Restauraciones y Rehabilitaciones 

Especiales, S. L. U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 658.167,82 €.

Madrid, 4 de febrero de 2008.–La Subsecretaria del 
Ministerio de Cultura, P.D. (O.M. 22/07/04), M.ª Dolores 
Carrión Martín. 

 5.800/08. Resolución del Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso: 
«Servicio de limpieza de todas las dependencias 
de la Compañía Nacional de Danza en el Paseo 
de la Chopera, n.º 4, de Madrid» (070201).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «B.O.E.» n.º 258, de 27 de oc-
tubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 66.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.

b) Contratista: Se declara desierto según el art.º 88 

de la vigente Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas.

c) Nacionalidad: Desierta.

d) Importe de adjudicación: Desierto.

Madrid, 4 de marzo de 2008.–El Director General del 

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 

Juan Carlos Marset Fernández. 

 5.830/08. Resolución de la Subsecretaría del Mi-
nisterio de Cultura por la que se hace pública la 
adjudicación referente al concurso: «Ejecución 
de las obras de restauración de fachadas y cubier-
tas de la concatedral de Santa María del Romeral 
en Monzón (Huesca)». (070141.)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» n.º 148, de 21 de junio 
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). 1.146.720,11.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Obras Civiles Codesport, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.019.319,51 €.

Madrid, 4 de febrero de 2008.–La Subsecretaria del 
Ministerio de Cultura, P.D. (O.M. 22/07/04), M.ª Dolores 
Carrión Martín. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 5.843/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios por la que se hace pública la adjudi-
cación del Concurso Público de servicios de 
Mantenimiento de las Instalaciones de Climatiza-
ción en la Sede Central del Departamento.

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: 0582.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las 

Instalaciones de Climatización en la Sede Central del 
Departamento.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 5 de 
octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 312.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Montajes, Mantenimiento y Conser-

vación sociedad anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 234.780 euros.

Madrid., 22 de enero de 2008.–El Director General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuesta-
rios, Javier Rubio Rodríguez. 

 5.892/08. Resolución del Instituto Nacional de Ges-
tión Sanitaria por la que convoca concurso de su-
ministros de diverso equipamiento con destino al 
nuevo hospital de Ceuta.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: CA 07/198.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso 
equipamiento (cabeceros, centrales de monitorización, 
monitores y equipos de hemodiálisis) con destino al nue-
vo hospital de Ceuta.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Ver pliego.
d) Lugar de entrega: Ver pliego.
e) Plazo de entrega: 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): 1.982.690,00.

Lote  1: 776.640,00.
Lote  2:  12.000,00.
Lote  3: 590.000,00.
Lote  4: 364.000,00.
Lote  5:  16.400,00.
Lote  6:  54.000,00.
Lote  7:  10.000,00.
Lote  8:  40.000,00.
Lote  9:  31.000,00.
Lote 10:  16.000,00.
Lote 11:  72.650,00.

5. Garantía provisional: Dos por ciento del presu-
puesto de licitación de cada lote al que presenten oferta.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, 
Despacho 650.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfonos: 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: 24 de marzo 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: 24 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

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

2.º Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3.º 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: Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de abril de 2008.
e) Hora: 11 horas.

10. Otras informaciones: La resolución de adjudica-
ción se publicará en el tablón de anuncios de este Institu-
to (calle Valenzuela, 3). Los licitadores no adjudicatarios 
podrán pasarse por el despacho 650 a recoger la docu-
mentación presentada durante el mes siguiente a dicha 
publicación; de lo contrario, pasado dicho mes, será des-
truida.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del/los 
adjuicatario/os.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 31 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.ingesa.msc.es

Madrid, 31 de enero de 2008.–El Director del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria, Francisco Javier Muñoz 
Aizpuru. 

 7.048/08. Resolución del Instituto de Salud Car-
los III por la que se convoca concurso de servi-
cios para el control higiénico sanitario y man-
tenimiento de las instalaciones del ISCIII, a 
efectos de prevención y control de la Legione-
losis. Exp.: GGCV0127/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Control higiénico sanita-
rio y mantenimiento de las instalaciones del ISCIII, a 
efectos de prevención y control de la Legionelosis.

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). 54.000,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información.
b) Domicilio: C/ Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28028.
d) Teléfono: 918 22 21 00.
e) Telefax: 913 87 78 09.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de febrero
de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: C/ Sinesio Delgado, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28028.


