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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 20 
de febrero de 2008.

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). 80.000 euros (ochenta mil 
euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de abril de 2008.
b) Contratista: «Quirumed, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.000 euros (ochenta 

mil euros).

Madrid, 21 de abril de 2008.–El Presidente de la Ju-
ventud de España, Mario Esteban Ruiz. 

 23.497/08. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se publica la adjudi-
cación del expediente número 49/CP-01/08, rela-
tivo a la contratación de la consultoría y asisten-
cia para la redacción del proyecto y la dirección 
de las obras de reforma y adaptación de un local 
destinado a Oficina de la Seguridad Social en 
Toro (Zamora).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 49/CP-01/08.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

básico y de ejecución y dirección de las obras de reforma 
y adaptación de un local para Oficina de la Seguridad 
Social en Toro (Zamora), así como el proyecto de seguri-
dad y salud y el proyecto de instalaciones.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 296, de 11 de diciembre 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): 155.000.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de abril de 2008.
b) Contratista: Luis Antonio Caballero Adelantado.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 126.325 euros.

Zamora, 18 de abril de 2008.–El Director Provincial, 
José Luis Gómez Rodríguez. 

 26.267/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, por el que se 
convoca licitación para contratar la adquisición 
de un contador de nanopartículas, para el Centro 
Nacional de Nuevas Tecnologías del INSHT, en 
Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el trabajo.

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

c) Número de expediente: Concurso 13/2008, expe-
diente 8/1774.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un conta-
dor de nanopartículas, para el Centro Nacional de Nuevas 
Tecnologías, del INSHT, en Madrid.

c) Lugar de ejecución: Centro Nacional de Nuevas 
Tecnologías, calle Torrelaguna, 73, 28027 Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 90.000 euros.

5. Garantía provisional. 1.800 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

b) Domicilio: Calle Torrelaguna, 73.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 363 44 05/42 46.
e) Telefax: 91 363 43 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría):

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Según se especifica en la cláusula 6.ª, 
puntos 1 y 3, del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del 22 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en la 
cláusula 6.ª del pliego de condiciones administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

2. Domicilio: Calle Torrelaguna, 73.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Seguridad e Higie-
ne en el Trabajo.

b) Domicilio: Calle Torrelaguna, 73.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de junio de 2008.
e) Hora: 10.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-
dicataria.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.mtas.es/insht/tablon.htm.

Madrid, 29 de abril de 2008.–El Director del INSHT, 
Ángel Rubio Ruiz. 

 26.271/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo por el que se 
convoca licitación para contratar la adquisición 
de un equipo de función pulmonar con pletismo-
grafía pulmonar y alveolodifusión pulmonar, 
para el Centro Nacional de Nuevas Tecnologías, 
del I.N.S.H.T., en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el trabajo.

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

c) Número de expediente: Concurso 14/2008, ex-
pediente 8/1773.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un equipo 
de función pulmonar con pletismografía pulmonar y al-
veolodifusión pulmonar, para el Centro Nacional de 
Nuevas Tecnologías, del I.N.S.H.T., en Madrid.

c) Lugar de ejecución: Centro Nacional de Nuevas 
Tecnologías, calle Torrelaguna, 73, 28027 Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Tres meses.

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). 60.000 euros.

5. Garantía provisional. 1.200 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

b) Domicilio: C/ Torrelaguna, 73.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 363 44 05/ 42 46.
e) Telefax: 91 363 43 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de proposicio-
nes.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): -.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Según se especifica en la cláusula 6.ª, 
puntos 1 y 3, del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del 22 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en la 
cláusula 6.ª del pliego de condiciones administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

2. Domicilio: C/ Torrelaguna, 73.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Seguridad e Higie-
ne en el Trabajo.

b) Domicilio: C/ Torrelaguna, 73.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de junio de 2008.
e) Hora: 10.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-
dicataria.


