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 51.345/08. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se publica la convo-
catoria de licitación del procedimiento abierto 
número 60/VC-2/08, para la contratación de los 
servicios de edición, impresión y distribución de 
diversos folletos informativos incluidos en el pro-
grama editorial de la entidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Presupuestaria. 
Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 60/VC-2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de edición, im-
presión y distribución de 515.000 ejemplares de la «Guía 
del Pensionista», y de 180.000 ejemplares de folletos in-
formativos de la serie de prestaciones de la Seguridad 
Social.

b) División por lotes y número: No se estable-
cieron.

c) Lugar de ejecución: Madrid y Direcciones Pro-
vinciales.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): ajustados al apartado 10.1 del pliego de cláusulas 
particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con la concurrencia de 

varios criterios.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros), ciento treinta mil cuatrocientos cincuenta euros 
(130.450 €) IVA excluido.

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

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial.

b) Domicilio: calle Padre Damián, 4 y 6 (planta 3.ª 
ala B).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 568 85 08.
e) Telefax: 91 561 10 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas de 10 a 
13 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M; Subgrupo 4; categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiembre
de 2008, dentro del horario de Registro de la Entidad, y 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 80.4 del Re-
glamento General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

b) Documentación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la forma 
que se determina en la cláusula sexta del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial (Registro General).

2. Domicilio: c/ Padre Damián, 4 y 6.
3. Localidad y código postal: Madrid 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses, a contar desde 
la fecha de presentación de ofertas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial (Mesa de Contratación).

b) Domicilio: c/ Padre Damián, 4 y 6.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 
este anuncio y cuántos otros origine este concurso, 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. www.seg-social.es.

Madrid, 12 de agosto de 2008.–Subdirector General 
de Gestión Económica y Presupuestaria, P.A. La Subdi-
rectora general de Ordenación y Asistencia Jurídica. Re-
solución de la Dirección General de 26-7-2005, María 
Lidón Nebot Lozano. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 51.124/08. Corrección de errores del anuncio de 

Confederación Hidrográfica del Guadiana del 
expediente 9/100-08 para la Contratación del 
Servicio de Asistencia Técnica para la redacción 
del Proyecto de acondicionamiento de Carreteras 
en el entorno de la presa de García de Sola (Clave 
08/1.5.03).

En el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Es-
tado número 195, de 13 de agosto de 2008, se ha cometi-
do el siguiente error:

En el punto 4. Presupuesto base de licitación, donde 
dice: 86.048,53 euros, IVA excluido, debe decir: 86.048,43 
euros, IVA excluido.

Badajoz, 13 de agosto de 2008. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 51.093/08. Resolución de la Gerencia de Atención 
Sanitaria en Ceuta por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso abierto número 3/08: 
«Suministro de suturas y fungibles en cirugía 
quirúrgica».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
c) Número de expediente: CA 3/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de suturas y 

fungibles en cirugía quirúrgica».
c) Lote: División por lotes y número:

Partida 1: Sutura manual, por importe de 205.095,36 
euros.

Partida 2: Suturas y fungibles cirugía abierta, por im-
porte de 241.236,45 euros.

Partida 3: Suturas y fungibles cirugía endoscópica, 
por importe de 419.512,32 euros.

Partida 4: Sistema sellante de fibrina autóloga, por 
importe de 34.137,60 euros.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 78, de 31 de marzo de 2008, y «Diario Oficial de la 
Unión Europea» S61, de 28 de marzo de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 899.981,73 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de agosto de 2008.
b) Contratista: 

Partida 1. Sutura manual: Covidien Spain, Sociedad 
Limitada, por importe de 8.763,60 euros. Alcon Cusi 
Sociedad Anónima, por importe de 8.845,56 euros. 
B. Braun Surgical, Sociedad Anónima, por importe 
de 120.060,96 euros. W. L. Gore y Asociados, Sociedad 
Limitada, por importe de 9.246,55 euros. Johnson & Johnson, 
Sociedad Anónima, por importe de 43.542,96 euros.

Partida 2. Cirugía abierta: Covidien Spain Sociedad 
Limitada, por importe de 78.121,30 euros. 3M España, 
Sociedad Anónima, por importe de 2.668,00 euros. 
Johnson & Johnson Sociedad Anónima, por importe 
de 120.616,00 euros. Bioser Andalucía Sociedad Anónima, 
por importe de 9.179,34 euros.

Partida 3. Cirugía endoscópica: Covidien Spain, 
Sociedad Limitada, por importe de 137.897,38 euros. 
Johnson & Johnson Sociedad Anónima, por importe 
de 214.244,00 euros. 

Partida 4. Sellante de fibrina: Bioser Andalucía, So-
ciedad Anónima, por importe de 34.137,60 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 787.323,25 euros.

Ceuta, 6 de agosto de 2008.–El Gerente de Atención 
Sanitaria en Ceuta, Juan Carlos Querol Gutiérrez. 

 51.109/08. Resolución de la Gerencia de Atención 
Sanitaria del Área de Salud de Melilla, por la que 
se hace pública la adjudicación de Concurso 
Abierto A.E. 3/08 «Suministro de implantes con 
destino al Hospital Comarcal del INGESA en 
Melilla».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de Atención Sanitaria de Melilla-Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: A.E. 3/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de implantes 

con destino al Hospital Comarcal del INGESA en Melilla.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 74 de 26 de Marzo de 2008 y Diario Oficial de la 
Unión Europea número S58 de 22 de Marzo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 401.900,97 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de Julio de 2008.
b) Contratista: AJL Sociedad Anónima, por importe 

de 6.720,00 euros.
Alcon Cusi Sociedad Anónima, por importe de 

64.224,80 euros.
Bard de España Sociedad Anónima, por importe de 

9.554,80 euros.
Boston Scientific Iberica Sociedad Anónima, por im-

porte de 66.800,00 euros.
C.S.A. Técnicas Médicas Sociedad Limitada, por im-

porte de 12.100,00 euros.
IHT Medical Sociedad Anónima, por importe de 

6.729,00 euros.
Intersurgical Sociedad Anónima, por importe de 

4.195,30 euros.
Johnson & Johnson Medical Sociedad Anónima, por 

importe de 34.228,48 euros.


