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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.539 €.

Madrid, 18 de abril de 2008.–El Subdirector General 
de Gestión Económica y Presupuestaria, José Carlos 
Martín Antón. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 24.016/08. Anuncio de la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social en 
Navarra sobre suministro de combustible (Gasó-
leo Tipo C) para el edificio sede de la Dirección 
Provincial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial de Navarra. Secretaría Provincial. Sec-
ción de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 4/2008.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de combusti-

ble (Gasóleo Tipo C) para el edificio sede de la Dirección 
Provincial.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» número 52, de 29 de 
febrero de 2008.

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): 120.000.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de abril de 2008.
b) Contratista: Repsol Comercial de Productos Pe-

trolíferos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Prima fija precio litro: 

0,0418 euros.

Pamplona, 21 de abril de 2008.–El Director Provin-
cial, Enrique Calvo Muñoz. 

 24.018/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 5115/08 G para la 
contratación del servicio de mantenimiento de los 
productos Perfomasure, Toad for Oracle y diver-
sos componentes de la suit «Quest Central for 
Oracle» instalados en la Gerencia de Informática 
de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 5115/08 G.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento de los productos Perfomasure, Toad for Oracle y 
diversos componentes de la suit «Quest Central for Ora-
cle» instalados en la Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social, hasta el 31 de diciembre de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 119.790,23.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de marzo de 2008.
b) Contratista: Quest Software España, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.790,23 euros.

Madrid, 9 de abril de 2008.–El Director General de la 
Tesorería General de la Seguridad Social. P. D., el Geren-
te de Informática de la Seguridad Social, Eladio Quinta-
nilla Rojo. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 26.870/08. Corrección de errores de la Resolución 
del Consejo de Administración del Patrimonio 
Nacional por la que se anuncia licitación para la 
adjudicación del contrato de servicios: «Evacua-
ción y tratamiento de residuos industriales de ac-
tividad farmacéutica en la parcela del antiguo 
Instituto Llorente, en el p.k. 24,900 de la Autovía 
M-30 (Madrid) (PAOCI-266/08)».

Advertidas deficiencias en la documentación puesta a 
disposición de los interesados se amplía el plazo de pre-
sentación de ofertas hasta las 14,00 horas del día 19 de 
mayo de 2008.

Se modifica también la fecha de apertura de ofertas 
que será a las 10,00 horas del día 17 de junio de 2008.

La documentación se podrá recoger en el Registro 
General del Patrimonio Nacional o a través de la página 
web http://www.patrimonionacional.es.

El anuncio fue publicado el 16 de abril de 2008, BOE 
número 92.

Madrid, 29 de abril de 2008.–El Presidente del Conse-
jo de Administración del Patrimonio Nacional. Yago Pico 
de Coaña de Valicourt. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 25.201/08. Resolución de la Gerencia de Atención 
Sanitaria en Ceuta por la que se anuncia concur-
so abierto número C.A. 4/08: «Material de Higie-
ne, protección y desinfección».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sa-
nitaria.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Material de Higiene, 
protección y desinfección».

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). 739.134,44 euros.

5. Garantía provisional. Si, 2 por 100 del precio base 
de licitación de los artículos a los que licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Pagina web donde puede obtenerse los 
pliegos: www.ingesa.msc.es/ciudadanos/licitaciones/
index.jsp.

b) Domicilio.
c) Localidad y código postal.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de junio de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de junio de 
2008. Hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La prevista en el 
pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Cruz Roja-Instituto Nacional 
de Gestión Sanitaria (Registro General).

2. Domicilio: Calle Marina Española, 39.
3. Localidad y código postal: Ceuta, 51001.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Cruz Roja de Ceuta.
b) Domicilio: Calle Marina Española, 39.
c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha: 16 de septiembre de 2008.
e) Hora: once horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de abril de 
2008.

Ceuta, 24 de abril de 2008.–El Gerente de Atención 
Sanitaria en Ceuta, Juan Carlos Querol Gutiérrez. 

 26.982/08. Resolución del Instituto de Salud Car-
los III, por la que se comunica error en los plie-
gos relativos a la adquisición de vestuario. (Exp.: 
GGCS0289/08).

Convocado concurso público en el Boletín Oficial del 
Estado núm. 95 de fecha 19 de abril, para la adquisición 
de vestuario y observado errores en los pliegos de pres-
cripciones técnicas, se comunica que una vez subsanados 
los mismos, se encuentran a disposición de los licitadores 
en la página web del Instituto de Salud Carlos III.

Las fechas de finalización y apertura de ofertas serán 
las citadas en el BOE n.º 95.

Madrid, 29 de abril de 2008.–La Directora. P.D. (Re-
solución de 24.XI.00, B.O.E. n.º 304 de 22.XII.00), el 
Secretario General, Tomás Fraile Santos. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 25.179/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se adjudica la eje-
cución del contrato de servicio de limpieza de 
oficinas para la Confederación Hidrográfica del 
Segura, en su sede principal sita en Plaza de Fon-
tes, 1. Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Segura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 02.0002.08.002.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

oficinas para la Confederación Hidrográfica del Segura, 
en su sede principal sita en Plaza de Fontes, 1. Murcia.


