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

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mtas.es/insht/
tablon.htm.

Madrid, 28 de julio de 2008.–La Directora del 
I.N.S.H.T., Concepción Pascual Lizana. 

 48.046/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo por la que se 
convoca licitación para el contrato de servicios 
para la realización de campaña publicitaria de 
ámbito estatal, de sensibilización sobre riesgos 
laborales.

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: Procedimiento abierto 
16/2008, expediente 8/1855.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de campaña 
publicitaria de ámbito estatal, de sensibilización sobre 
riesgos laborales.

b) División por lotes y número:

Lote 1: Creatividad.
Lote 2: Plan de medios.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Diez días, desde la formalización del contrato, para 
ambos lotes.

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

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

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

Lote 1 (Creatividad): 366.379,31, más IVA: 58.620,69. 
Total: 425.000.

Lote 2 (Medios): 2.392.241,38 , más IVA: 382.758,62. 
Total: 2.775.000.

5. Garantía provisional.

Lote 1: 10.991,28.
Lote 2: 71.767,24.

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 informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo T, subgrupo 1, categoría D (ambos lotes).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Clasificación citada en el apartado 
anterior. Empresas no españolas: Punto 6.1.e) del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 h 
del 9 de septiembre 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): Dos meses, desde la aper-
tura de las ofertas económicas.

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: 6 de octubre de 2008.
e) Hora: 10.

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

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

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.mtas.es/insht/tablon.htm

Madrid, 28 de julio de 2008.–La Directora del 
I.N.S.H.T., Concepción Pascual Lizana. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 47.359/08. Resolución de la Mutualidad General 

de Funcionarios Civiles del Estado por la que se 
convoca concurso abierto para contratar «Servi-
cios de soporte en administración de bases de 
datos (BBDD)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 262/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de soporte en 
administración de bases de datos (BBDD).

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 12.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta más económica.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 97.200 (excluido IVA).

5. Garantía provisional. No precisa.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Muface. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 912 73 98 30.
e) Telefax: 912 73 96 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver apartado 20 de la hoja-resu-
men del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula VIII del 
pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de Muface.
2. Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 24.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 15 días.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Muface.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2008.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 22 de julio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.map.es/
muface.

Madrid, 21 de julio de 2008.–La Directora General. 
Por delegación (Resolución de 20 de julio de 2004, BOE 
09/08/04), la Secretaria General, M.ª Teresa Martínez de 
Marigorta Tejera. 

 47.360/08. Resolución de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado por la que se 
convoca concurso abierto para contratar «Servi-
cios de soporte en administración de sistemas 
abiertos».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 248/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de soporte en 
administración de sistemas abiertos.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 12.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 93.103,45.

5. Garantía provisional. No precisa.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Muface. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 912 73 98 30.
e) Telefax: 912 73 96 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
precisa.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver apartado 20 de la hoja-resu-
men del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula VIII del 
pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de Muface.
2. Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 24.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Muface.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2008.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 22 de julio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.map.es/
muface.

Madrid, 21 de julio de 2008.–La Directora General. 
Por delegación (Resolución de 20 de julio de 2004, BOE 
09/08/04), la Secretaria General, M.ª Teresa Martínez de 
Marigorta Tejera. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 47.998/08. Resolución de la Agencia de Residuos 
de Cataluña por la que se anuncia la apertura del 
procedimiento abierto para la contratación de la 
creatividad y producción de la campaña publici-
taria para fomentar la disminución de la genera-
ción de residuos en el ámbito doméstico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Residuos de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Administración.
c) Número de expediente: 08056.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Creatividad y producción 
de la campaña publicitaria para fomentar la disminución 
de la generación de residuos en el ámbito doméstico.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 20 días.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 206.000,00 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional: El 3% del presupuesto de 
licitación, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia de Residuos de Cataluña.
b) Domicilio: Dr. Roux, 80.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08017.
d) Teléfono: 935 67 33 00.

e) Telefax: 935 67 32 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta la fecha de presentación de las propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo T, subgrupo 1, categoría a).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de septiembre 
de 2008, a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia de Residuos de Cataluña.
2. Domicilio: Dr. Roux, 80.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08017.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia de Residuos de Cataluña.
b) Domicilio: Dr. Roux, 80.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 18 de septiembre de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y pliego de prescripciones 
técnicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 23 de julio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://wwww.arc-cat.net/
ca/agencia/concursos/.

Barcelona, 28 de julio de 2008.–Gerente, Genoveva 
Catalá Bosch. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 49.098/08. Anuncio del Centro Tecnológico de 
Supercomputación de Galicia (CESGA) de correc-
ción de errores y aclaraciones de los pliegos que 
regirán en el concurso de proyectos, con interven-
ción de jurado, para seleccionar la mejor propuesta 
que sirva de base al correspondiente proyecto 
técnico básico y de ejecución y a la dirección de 
obra para la construcción de un edificio y anexos 
destinado a la nueva sede del Centro Tecnológico 
de Supercomputación de Galicia (CESGA).

El pasado viernes 11 de julio de 2008 se publicó en el 
«BOE» numero 167, página 8433, 44.730/08 anuncio de 
la Fundación Centro Tecnológico de Supercomputación 
de Galicia (CESGA) por el que se convoca concurso de 
proyectos de arquitectura.

El Centro de Supercomputación de Galicia tras anali-
zar las consultas y sugerencias recibidas y comprobar la 
existencia de errores en los pliegos de la convocatoria del 
concurso de proyectos, con intervención de jurado, para 
seleccionar la mejor propuesta que sirva de base al co-
rrespondiente proyecto técnico -básico y de ejecución- y 
a la dirección de obra para la construcción de un edificio 
y anexos destinado a la nueva sede del Centro de Super-
computación de Galicia (CESGA), realiza modificacio-
nes y aclaraciones tanto al pliego administrativo como al 
técnico que se pueden consultar en la web del concurso: 

www.coag.es/concursosweb/supercomputacion/web/
index.html.

Modificaciones que afectan en lo referente al pliego 
de bases en los siguientes apartados:

3. Destinatarios del concurso y condiciones para 
participar.

5. Premios.
7.1 Plazos, retirada de bases, documentación y con-

sultas.
7.21. Contenido del sobre número 1 (datos del con-

cursante).
En el pliego de prescripciones técnicas se realizan las 

siguientes correcciones de errores:

2.1.1 Despachos y áreas de trabajo para personal.
2.1.2 Infraestructuras: máquinas e instalaciones 

complementarias.
2.1.3 Otros espacios.

2.2 Instalaciones susceptibles de ser compartidas 
con otras instituciones que se establezcan en entorno 
próximo.

3. Presupuesto de ejecución material.
El CESGA aconseja consultar frecuentemente la web 

del concurso para informarse de todas las noticias refe-
rentes al concurso.

El plazo de presentación de propuestas se amplía has-
ta las 14 horas del día 29 de septiembre de 2008.

El lugar de presentación es en el Registro del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Galicia. Plaza de la Quinta-
na, 3. 15704 Santiago de Compostela.

Fecha de envío del anuncio de información adicional 
al «DOCE»: 31 de julio de 2008.

Santiago de Compostela, 31 de julio de 2008.–El 
Director Gerente, Javier García Tobío. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 47.420/08. Resolución de la Gerencia Provincial 
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos de Málaga, sobre anuncio 
para la licitación del contrato de gestión de servi-
cios de transporte escolar para los centros docen-
tes públicos de la provincia de Málaga depen-
dientes de la Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Provincial de Málaga del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
de gestión y Servicios.

c) Número de expediente: 73/ISE/2008/MAL.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte 
escolar para los centros docentes públicos de la provincia 
de Málaga dependientes de la Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Rutas de transporte escolar 
asignadas a los centros docentes públicos de la provincia 
de Málaga.

c) Plazo de ejecución: Dos años a partir de la fecha 
de formalización del contrato. No obstante, la prestación 
efectiva de la actividad coincidirá con los periodos de los 
cursos escolares 2008-2009 y 2009-2010.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Tres millones seiscientos 
treinta y cuatro mil ochocientos dieciocho euros 
(3.634.818,00 €) IVA incluido.


