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a) Fecha límite de presentación: A las 17:30 horas
del día 20 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La documentación
se presentará en dos sobres cerrados, en la forma que se
determina en los puntos 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Dirección General del INSS.
2. Domicilio: Calle Padre Damián n.º 4-6.
3. Localidad y código postal: Madrid-28036.
9.

Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de los servicios
centrales del INSS.
b) Domicilio: Calle Padre Damián n.º 4-6 (planta 5.ª).
c) Localidad: Madrid-28036.
d) Fecha: 9 de julio de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación de
este anuncio y cuantos otros originen esta subasta serán
por cuenta del adjudicatario (máximo de 2.400 euros).
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.seg-social.es.
Madrid, 15 de abril de 2008.–El Subdirector General
de Gestión Económica y Presupuestaria, José Carlos
Martín Antón.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
19.710/08. Resolución de la Subdelegación del
Gobierno de Santa Cruz de Tenerife por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de suministro de papeletas al Congreso.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General, Sección de Habilitación.
c) Número de expediente: Expediente número
16/2008.
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MINISTERIO DE CULTURA
18.910/08. Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la que se
anuncia concurso para la contratación del servicio de: «Reproducción de imágenes y sonidos de
películas cinematográficas propiedad de la Filmoteca Española» Concurso n.º: 080082.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el encabezamiento.
c) Lugar de ejecución: Según pliego de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Según punto 4 del pliego de cláusulas administrativas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 120.000,00.
5. Garantía provisional. 2.400,00 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey n.º 1, 3.ª planta, Mesa
de Contatación.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91.701.70.85.
e) Telefax: 91.523.01.66.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencias según punto 8 del pliego de cláusulas administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 14 de mayo de
2008, hasta las 17:30 horas.
b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO
19.589/08. Resolución de la Dirección General de
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios por la que se anuncia la convocatoria del concurso público para la contratación de
la realización de cursos de formación para gestión de calidad y auditoría.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios. Subdirección General de Administración Financiera.
c) Número de expediente: 0204/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de cursos de
formación para gestión de calidad y auditoría.
b) División por lotes y número:
Lote 1: Curso de experto europeo en gestión de la calidad en el sector sanitario.
Lote 2: Ocho cursos de auditoría en el sistema sanitario.
c) Lugar de ejecución: Ministerio de Sanidad y Consumo.
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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 497.000.
5. Garantía provisional. 9.940.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo, Oficina de Información y Atención al Ciudadano.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, esquina calle
Lope de Vega.
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 información: 24 mayo 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cultura.
2. Domicilio: Plaza del Rey n.º 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

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.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Confección de papeletas
de votación con motivo de las Elecciones Generales a
Cortes.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey n.º 1, 2.ª planta, Sala
Velázquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de junio de 2008.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

2.

Objeto del contrato.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 80.000,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de enero de 2008.
b) Contratista: Litografía A. Romero.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.015,00 €.
Santa Cruz de Tenerife, 1 de abril de 2008.–Subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, José Antonio Batista Medina.

9. Apertura de las ofertas.

10. Otras informaciones. La notificación de la adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante publicación en el tablón de anuncios del Departamento.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mcu.es.
Madrid, 8 de abril de 2008.–El Director General del
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Fernando Lara Pérez.

a) Fecha límite de presentación: 24 de mayo 2008.
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 Departamento, en sobres cerrados y dirigidos a la Subdirección 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): 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: 11 junio 2008.
e) Hora: A las doce horas.

