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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social en Ciudad Real.

b) Domicilio: Avenida Rey Santo, 2.
c) Localidad: Ciudad Real.
d) Fecha: Se anunciará con 24 horas en el tablón de 

anuncios de la Entidad.
e) Hora: A las diez horas.

Ciudad Real, 16 de abril de 2008.–La Directora Pro-
vincial, Paula Mellado Quesada. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 22.177/08. Resolución de la Presidencia de la Co-
misión del Mercado de las Telecomunicaciones 
por la que se anuncia el concurso abierto para la 
contratación de los servicios de consultoría en 
Arquitectura, Ingeniería, Construcción y Servi-
cios Técnicos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Administración.

c) Número de expediente: AD 20/08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es 
la realización de los trabajos de de consultoría y asisten-
cia técnica en la redacción del proyecto ejecutivo, así 
como el seguimiento, supervisión, control y vigilancia de 
la ejecución de las obras e instalaciones de un edificio 
administrativo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones, Calle Marina, 16-18, 08005 Barce-
lona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El recogido en los Pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 460.000,00 euros.

5. Garantía provisional: Sí.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones.

b) Domicilio: Marina 16-18, planta 24, Registro 
General.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08005.
d) Teléfono: 93 603 61 00.
e) Telefax: 93 603 63 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 23-05-2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica en los pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 23-05-2008, 
a las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones.

2. Domicilio: Marina, 16-18, planta 24, Registro 
General.

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta el 3-10-2008.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones, planta 24.

b) Domicilio: Marina 16-18.
c) Localidad: Barcelona, 08005.
d) Fecha: 03-06-2008.
e) Hora: A las 11:00 horas.

10. Otras informaciones: Toda la información relati-
va al concurso se hará pública en el tablón de anuncios en 
las dependencias de la CMT y en la página web que se 
cita en este anuncio.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de la em-
presa adjudicataria y se estiman en unos 1.100 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 01-04-2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.cmt.es

Barcelona, 2 de abril de 2008.–El Presidente de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Rei-
naldo Rodríguez Illera. 

 23.333/08. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económico Administrativa, Mesa de 
Contratación del Instituto de Turismo de España 
(Turespaña), por la que se hace pública la licita-
ción para la Grabación de imágenes sobre Espa-
ña como destino turístico internacional y la ela-
boración de dos audiovisuales promocionales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España (Tu-
respaña).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 0042/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Grabación de imágenes 
sobre España como destino turístico internacional y la 
elaboración de dos audiovisuales promocionales.

c) Lugar de ejecución: Véanse los Pliegos.

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). 450.000,00, de los cuales el 60 por 100, 270.000, 
Euros corresponde al ejercicio 2008 y el 40 por 100, 
180.000,00 Euros corresponden a ejercicio 2009.

5. Garantía provisional. 9.000,00 Euros, correspon-
diente al 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Turismo de España (Tures-
paña).

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad y código postal: 28036 Madrid.
d) Teléfono: 91 343 34 26/29.
e) Telefax: 91 343 38 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las catorce horas del día 21 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Gru-
po T, Subgrupo 4, Categoría C, o bien Grupo III, Subgru-
po 3, Categoría C . (Véase la Cláusula 10.3.6 y 10.3.7 de 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La prevista el la Cláusula 10.3.7 a) 
y 10.3.7. b) del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las dieciocho 
horas del día 28 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La prevista en la 
Cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de Turismo de España (Tures-
paña) - Registro General, en horario de nueve a catorce 
horas y de dieciséis a dieciocho de Lunes a Viernes.

2. Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
3. Localidad y código postal: 28036 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Turismo de España (Tures-
paña).

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 17 de junio de 2006.
e) Hora: doce horas cuarenta y cinco minutos.

10. Otras informaciones. La Calificación documen-
tal tendrá lugar el día 10 de junio de 2008.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio ascienden a la cantidad de 2.072,75 Euros, que 
correrán por cuenta del Adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 21 de abril de 2008.

Madrid, 21 de abril de 2008.–La Subdirectora General 
de Gestión Económico Administrativa, Presidenta de la 
Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de España 
(Turespaña); Fdo.: Paloma Topete García. 

 23.349/08. Resolución de la Comisión Nacional de 
Energía por la que se anuncia concurso, por pro-
cedimiento abierto con tramitación ordinaria, para 
la contratación de la impresión de las publicacio-
nes 2008 de la Comisión Nacional de Energía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional de Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 43/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del presente 
contrato es la impresión de los siguientes trabajos:

Trabajo n.º 1: Memoria de actividades del año 2007 de 
la CNE. Versión española.

Trabajo n.º 2: Memoria de actividades del año 2007 de 
la CNE. Versión inglesa.

Trabajo n.º 3: Informe marco sobre la demanda de 
energía eléctrica y gas natural, y su cobertura. Año 
2008.

Trabajo n.º 4: Información básica de los sectores de la 
energía. Año 2008.

Trabajo n.º 5:

Ley del Sector Eléctrico 5.ª edición. Versión española.
Ley de Hidrocarburos 5.ª edición. Versión española.
Reglamento de la CNE 4.ª edición. Versión española.

Trabajo n.º 6:

Ley del Sector Eléctrico 4.ª edición. Versión inglesa.
Ley de Hidrocarburos 4.ª edición. Versión inglesa.
Reglamento de la CNE 4.ª edición. Versión inglesa.

Trabajo n.º 7:

Desarrollo normativo de la Ley del Sector Eléctrico. 
Vol. 11. Versión española.

Desarrollo normativo de la Ley de Hidrocarburos. 
Vol. 7. Versión española.

Trabajo n.º 8:

Desarrollo normativo de la Ley del Sector Eléctrico. 
Vol. 11. Versión inglesa.
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Desarrollo normativo de la Ley de Hidrocarburos. 
Vol. 7. Versión inglesa. El alcance y los requisitos que 
deberá tener el contrato se describen en el pliego de pres-
cripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El plazo de ejecución se iniciará en todos los traba-
jos en el momento de entrega por parte de la CNE de los 
contenidos en formato electrónico.

Los plazos máximo de entrega serán los señalados en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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). El presupuesto base de licitación para la realiza-
ción del presente contrato es el siguiente, IVA incluido:

Trabajo n.º 1: 12.000 €.
Trabajo n.º 2: 5.000 €.
Trabajo n.º 3: 20.000 €.
Trabajo n.º 4: 32.000 €.
Trabajo n.º 5: 10.000 €.
Trabajo n.º 6: 9.000 €.
Trabajo n.º 7: 10.000 €.
Trabajo n.º 8: 9.000 €.

5. Garantía provisional. La garantía provisional será 
del 2% del importe del presupuesto de licitación, 
2.140,00 €, y podrá constituirse en cualquiera de las for-
mas previstas en el artículo 35 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, según el texto refundido 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio, y el artículo 61.1 del Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Nacional de Energía.
b) Domicilio: C/ Alcalá n.º 47.
c) Localidad y código postal: 28014-Madrid.
d) Teléfono: 91/432.96.00.
e) Telefax: 91/432.97.55.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La requerida en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de admi-
sión de proposiciones finalizará el día 9 de mayo de 
2008, a las 14:30 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comisión Nacional de Energía.
2. Domicilio: C/ Alcalá n.º 47.
3. Localidad y código postal: 28014 - Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Nacional de Energía.
b) Domicilio: C/ Alcalá n.º 47.
c) Localidad: 28014 - Madrid.
d) Fecha: 19 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario los siguientes gastos:

a) Los gastos de publicidad de licitación del contra-
to, cuyo importe máximo será de 3.300,00 €.

b) Los tributos estatales, municipales y regionales 
que deriven del contrato.

c) Asumir el pago del IVA, que se entenderá inclui-
do dentro del precio de adjudicación.

d) Los de formalización pública del contrato de ad-
judicación.

Madrid, 21 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
Pablo Fernández García, en virtud de la delegación de 
competencias adoptada por la Presidenta de la Comisión 
Nacional de Energía mediante Resolución de 7 de marzo 
de 2006 (BOE: 13 de abril de 2006). 

 23.350/08. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económico Administrativa, Mesa de 
Contratación del Instituto de Turismo de España 
(Turespaña), por la que se hace pública la licita-
ción del servicio de catalogación, revisión y gra-
bación de datos, así como la digitalización de 
imágenes correspondiente al archivo fotográfico 
de Turespaña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España (Tu-
respaña).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 0066/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de catalogación, 
revisión y grabación de datos, así como la digitalización 
de imágenes correspondiente al archivo fotográfico de 
Turespaña.

c) Lugar de ejecución: Instituto de Turismo de Es-
paña (Turespaña).

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). 280.000,00, de los cuales 112.000,00 euros co-
rresponden al ejercicio 2008 y 168.000,00 al ejercicio 
2009.

5. Garantía provisional. 5.600,00 euros el 2% del 
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Turismo de España (Tures-
paña).

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad y código postal: 28036 Madrid.
d) Teléfono: 91 343 34 26/29.
e) Telefax: 91 343 38 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta las catorce horas del día 19 de mayo de 
2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, subgrupo 5, categoría B, o su equivalente gru-
po V, subgrupo 1, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 10.3 del pliegos de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las dieciocho 
horas del día 26 mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La prevista en la 
cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de Turismo de España (Tures-
paña).

2. Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6 - Regis-
tro General, en horario de nueve a catorce horas y de 
dieciséis a dieciocho horas de lunes a viernes.

3. Localidad y código postal: 28036 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Turismo de España (Tures-
paña).

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de junio de 2008.
e) Hora: doce.

10. Otras informaciones. La calificación documen-
tal tendrá lugar el día 10 de junio de 2008.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio, ascienden a la cantidad de 1.978,53 euros, que 
correrán por cuenta de adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17 de abril de 2008.

Madrid, 17 de abril de 2008.–La Subdirectora General 
de Gestión Económico Administrativo, Presidenta de la 
Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de España 
(Turespaña), Paloma Topete García. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 23.242/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria por la que se convoca concurso 
abierto para la contratación de la adquisición de 
equipos de diagnóstico por imagen con destino al 
nuevo hospital de Ceuta.

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 08/066.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de equipos 
de diagnóstico por imagen con destino al nuevo hospital 
de Ceuta.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: Sí, ver Pliego.
d) Lugar de entrega: Ver Pliego.
e) Plazo de entrega: Seis semanas.

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). 1.155.000,00.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación de cada lote al que se presente oferta.

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) 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: 13.6.08.

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: 13.6.08.
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.


