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Adjudicación: La Resolución de adjudicación se ex-
pondrá en el tablón de anuncios de esta Gerencia, tal 
como establece la cláusula 11.3 del Pliego.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://www.administracion.es.

Madrid, 23 de abril de 2008.–La Presidenta, P. D. 
(Resolución de 25 de enero de 2005), el Secretario Técni-
co de Infraestructuras, César Vicente López López. 

 24.418/08. Resolución de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Cultura, de fecha 23 
de abril de 2008, por la que se convoca concurso, 
procedimiento abierto, para la adjudicación de las 
Obras de adecuación de instalaciones de extin-
ción, detección automática y alarma de incendios 
del Archivo Histórico Provincial en Valladolid, 
Avda. de Ramón y Caja, 1.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y Equi-
pamientos de Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Contratación y Gestión Patrimonial 
(Area de Contratación).

c) Número de expediente: 08/081 OB.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras citadas en el enca-
bezamiento.

Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
Clasificación: Grupo K, Subgrupo 9, categoría e.
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). 439.529,80 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Area de Contratación de esta Gerencia, de 
diez a trece horas, de lunes a viernes, excepto festivos.

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: 28014-Madrid.
d) Teléfono: 91.589.88.72. y 91.589.87.52.
e) Telefax: 91.589.86.33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de mayo de 2008, hasta las 13 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo de 
2008, a las dieciocho horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
las cláusulas 7.2., 7.3. y 7.4. del Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de esta Gerencia. En 
cuanto a las proposiciones por correo, se estará a lo dis-
puesto en la cláusula 7.1. del Pliego.

2. Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3. Localidad y código postal: 28014-Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Licitaciones de esta Gerencia.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: 28014-Madrid.
d) Fecha: 1 de julio de 2008.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. Subsanación de errores: 
La Mesa de Contratación el día 2 de junio de 2008, publi-
cará en el tablón de anuncios de esta Gerencia, la lista de 

los licitadores en cuya documentación se hayan observa-
do defectos materiales, con el fin de que los mismos, co-
nozcan y subsanen éstos, dentro del plazo que se conceda 
al efecto.

Adjudicación: La Resolución de adjudicación se ex-
pondrá en el tablón de anuncios de esta Gerencia, tal 
como establece la cláusula 11.3 del Pliego.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.administracion.es.

Madrid, 23 de abril de 2008.–La Presidenta, P. D. 
(Resolución de 25 de enero de 2005), el Secretario Técni-
co de Infraestructuras, César Vicente López López. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 24.475/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico Pre-
supuestarios por la que se anuncia la licitación 
del concurso público, procedimiento abierto para 
el suministro de vestuario de personal subalterno 
y laboral, así como para escoltas, conductores y 
motoristas destinados en el 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: 2008-0271.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario de 
personal subalterno y laboral, así como para escoltas, con-
ductores y motoristas destinados en el Departamento.

c) División por lotes y número:

Lote A: Vestuario de invierno y verano del personal 
subalterno y laboral del Departamento.

Lote B: Vestuario de invierno y verano de escoltas, 
conductores y motoristas destinados en el Departamento.

d) Lugar de entrega: Ministerio de Sanidad y Con-
sumo.

e) Plazo de entrega: El establecido en el apartado 22 
del 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). 115.000.

5. Garantía provisional.

Lote A: 1.500 euros.
Lote B: 800 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo. Ofi-
cina de Información y Atención al Ciudadano.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, esquina calle 
Huertas.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 596 44 87.
e) Telefax: 91 596 15 47/8.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 

La indicada en el apartado 7 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a 
contar desde el día siguiente al de la publicación del anun-
cio 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. Entidad: En mano en el Registro General del De-
partamento, en sobres cerrados y dirigidos a la Subdirec-
ción 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.

e) Admisión de variantes: No procede.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado 18-20.
c) Localidad: Madrid 28014 (España).
d) Fecha: El tercer miércoles, contado a partir del 

día siguiente al de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes.

e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. El horario de presentación 
será el del Registro General del Departamento. En caso 
de envío por correo se atenderá a lo estipulado en el ar-
tículo 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 figu-

ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http:/www.msc.es/
ciudadanos/empresas/licitaciones/index.jsp

14. Sistema de notificación telemática aplicable. No 
procede.

Madrid, 15 de abril de 2008.–El Director General, Ja-
vier Rubio Rodríguez. 

 24.481/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios por la que se anuncia la convocato-
ria de la realización de investigación y estudio en 
productos alimenticios procedentes de terceros 
países, en muestras tomadas por los Servicios de 
Inspección de Sanidad Exterior en 2008.

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: 2008/0121-227.06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de investiga-
ción y estudio en productos alimenticios procedentes de 
terceros países, en muestras tomadas por los servicios de 
inspección de sanidad exterior en 2008.

b) División por lotes y número: Lote 1. Productos de 
origen vegetal, Lote 2. Carnes y preparados cárnicos de 
aves de corral, Lote 3. Miel, jalea real y polen, Lote 4. 
Pescados y productos de la pesca, Lote 5. Pescados y 
productos de la pesca y de la acuicultura, Lote 6. Alimen-
tos y productos alimenticios susceptibles de contener 
material modificado genéticamente, y Lote 7. Frutas y 
hortalizas con alto contenido en agua y bajo contenido en 
grasa.


