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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 550.500,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de julio de 2008.
b) Contratista: UTE Ingeniería de Sistemas para la 

Defensa de España, Sociedad Anónima (ISDEFE) y 
Aqua-Consult Ingenieros, Sociedad Limitada.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 452.905,26 euros.

Madrid, 17 de julio de 2008.–La Vicepresidenta Pri-
mera de la Junta de Contratación, María José Gómez 
Gómez. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 51.671/08. Resolución de la Junta de Contratación 

del MAP por la que se convoca procedimiento 
abierto para contratación del mantenimiento físi-
co y lógico de servidores y sistema de almacena-
miento HP en la Dirección General para el Im-
pulso de la Administración Electrónica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones Pú-
blicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 10008C073S0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento físico y 
lógico de servidores y sistema de almacenamiento HP en 
la Dirección General para el Impulso de la Administra-
ción Electrónica.

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

gún lo establecido en el apartado 12 Hoja Resumen 
Pliego Cláusulas Administrativas Particulares.

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). 115.800,00 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 3.474,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Administra-
ción Financiera.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio, n.º 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 273 17 04.
e) Telefax: 91 273 17 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes de la finalización del plazo presen-
tación de proposiciones y diez días naturales antes del 
límite de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V; Subgrupo 3: Categoría A.

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: Quince días natura-
les a partir de su publicación en el BOE.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula VIII del 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Administraciones Públi-
cas, Registro General Departamento horario de atención 
al público, teléfono 91 2731119.

2. Domicilio: Calle Alcalá Galiano, n.º 10, bajo iz-
quierda.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación defi-
nitiva.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones Públicas.
b) Domicilio: Se comunicará por fax.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará por fax.
e) Hora: Se comunicará por fax.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.map.es/servicios/
contrataciones

Madrid, 19 de agosto de 2008.–La Vicepresidenta Se-
gunda, Belén Hernando Galán. 

 51.672/08. Resolución de la Junta de Contratación 
del MAP por la que se convoca procedimiento abierto 
para la contratación de las acciones de comunica-
ción y medios para la difusión de los servicios públi-
cos de acceso electrónico a través de la web 060.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones Pú-
blicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 10008C076S0.

2 Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acciones de comunica-
ción y medios para la difusión de los servicios públicos 
de acceso electrónico a través de la web 060.

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

de la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros), 862.068,96 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 25.862,10 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Administración 
Financiera.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio, nú-
mero 3.

c) Localidad y código postal: 28071.
d) Teléfono: 91 273 17 04.
e) Telefax: 91 273 17 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Límite para obtención de documentos: 23/09/08 
y de información 15/09/08.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo T; Subgrupo 1; Clasificación D.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 24/09/2008.
b) Documentación a presentar: Ver cláusula VIII del 

Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Administraciones Públi-
cas, Registro General. Departamento horario de atención 
al público, teléfono 91 2731119.

2. Domicilio: Calle Alcalá Galiano, número 10, bajo 
izquierda.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación de-
finitiva del contrato.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones Públicas.
b) Domicilio: Se comunicará a licitadores por fax.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a licitadores por fax.
e) Hora: Se comunicará a licitadores por fax.

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

las Comunidades Europeas». 20/08/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.map.es/servicios/
contrataciones

Madrid, 18 de julio de 2008.–La Vicepresidenta Se-
gunda, Belén Hernando Galán. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 51.690/08. Resolución del Instituto de Salud Car-
los III, por la que se convoca concurso para el 
mantenimiento preventivo, correctivo, adaptativo 
y perfectivo de los sistemas de comunicaciones y 
electrónica de red. Exp.: GGCV0443/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento preventi-
vo, correctivo, adaptativo y perfectivo de los sistemas de 
comunicaciones y electrónica de red.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 220.000,00 IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información.
b) Domicilio: C/ Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28028.
d) Teléfono: 918 22 21 00.
e) Telefax: 913 87 78 09.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de septiembre
de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: C/ Sinesio Delgado, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28028.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Secretaría General.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.


