
6214 Viernes 9 mayo 2008 BOE núm. 113

d) Lugar de entrega: Ver Pliego.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 533.500,00.

5. Garantía provisional. 10.670 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Sanidad Ani-
mal.

b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 62, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91 347 83 22.
e) Telefax: 91 347 82 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Coincidirá con la indicada como fecha límite de 
presentación de ofertas en el apartado 8.a) siguiente.

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: Hasta las catorce 
horas del día 9/6/2008.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Me-
dio Ambiente y Medio Rural y Marino.

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, n.º 1, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: 28014 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos del Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 18/06/2008.
e) Hora: 12,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

Madrid, 22 de abril de 2008.–El Presidente de la Junta 
de Contratación (Orden APA/1603/2005, de 17 de mayo, 
BOE 2-6-2005), Juan José Hernández Salgado. 

MINISTERIO DE CULTURA
 27.478/08. Anuncio de modificación de apertura de 

ofertas de la Resolución de la Dirección General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se anun-
ciaba la convocatoria para el «Servicio de Organi-
zación Técnica y Logística del IV Congreso Nacio-
nal de Bibliotecas Públicas». (Concurso: 080050).

Se anuncia modificación de apertura de ofertas del 
concurso n.º 080050 «Servicio de Organización Técnica 
y Logística del IV Congreso Nacional de Bibliotecas 
Públicas», publicado en el B.O.E. n.º 61, de fecha 11 de 
marzo de 2008, quedando de la siguiente manera:

Donde dice: Apertura de ofertas: día 7 de mayo de 2008 
a las nueve horas cincuenta minutos.

Debe decir: Apertura de ofertas: día 14 de mayo de 2008 
a las nueve horas cuarenta minutos.

Madrid, 5 de mayo de 2008.–El Director General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas, Rogelio Blanco Martínez. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 27.049/08. Resolución de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios, relativa al 
concurso público, procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio de grabación de datos 
en la Agencia Española de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios.

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

c) Número de expediente: 40/227.06/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de grabación de 
datos.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Campezo, 1. Paseo del Pra-

do, 18-20, y Príncipe de Vergara, 54, de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses desde la fecha de formalización del con-
trato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 419.510,00 €.

5. Garantía provisional. 8.390,20 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Pagina web: www.agemed.es.
b) Domicilio: C/ Campezo, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid (28022).
d) Teléfono: 91.822.50.31.
e) Telefax: 91.822.50.23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16/06/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, Subgrupo 1, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16/06/2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Agencia Españo-
la de Medicamentos y Productos Sanitarios.

2. Domicilio: C/ Campezo, 1.
3. Localidad y código postal: Madrid (28022).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios.

b) Domicilio: C/ Campezo, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27/06/2008.
e) Hora: 10:00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24 de abril de 2008.

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

Madrid, 29 de abril de 2008.–La Directora, por dele-
gación de fecha 28-03-00 (B.O.E. n.º 88 de 12-04-00), el 
Secretario General, José Ignacio Fernández Aragoncillo. 

MINISTERIO DE IGUALDAD
 29.086/08. Anuncio de la Mesa de Contratación 

del Organismo Autónomo Instituto de la Juven-
tud relativo al concurso para la contratación de 
una encuesta telefónica sobre actitudes y opinio-
nes de la población joven.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Instituto de la 
Juventud.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso público para la 
contratación de una encuesta telefónica sobre actitudes y 
opiniones de la población joven.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde la firma del contrato hasta el 15 de octubre de 
2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 30.000,00 €.

5. Garantía provisional. 600,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Instituto de la 
Juventud.

b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.
c) Localidad y código postal: Madrid-28006.
d) Teléfono: 913637742.
e) Telefax: 913637744.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Artículo 16.1 apartados a) y c) y 19 
apartados b), c) y e).

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

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

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de la Juventud - Registro Ge-
neral.

2. Domicilio: José Ortega y Gasset, 71 - Entre-
planta.

3. Localidad y código postal: Madrid-28006.

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 la Juventud - Sala de Jun-
tas.

b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de junio de 2008.
e) Hora: nueve treinta.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 


