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

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cul-
tura.

2. Domicilio: Plaza del Rey n.º1, Planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Según pliego de cláusulas 
administrativas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey n.º1, 2.ª planta, Sala 

Velázquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 05 de noviembre de 2008.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. La adjudicación se comu-
nicará a los interesados en los términos previstos por la 
Ley de Contratos del Sector Público.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

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

Madrid, 8 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral del Libro, Archivos y Bibliotecas, P. D. (O. M. 22/07/
2004).–Rogelio Blanco Martínez. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 53.795/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios por la que se anuncia la licitación 
del procedimiento abierto para la contratación de 
la creatividad y producción de una campaña de 
publicidad institucional del Ministerio de Sani-
dad y Consumo para la promoción de la salud 
bucodental infantil (2008).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios. Subdirección General de Admi-
nistración Financiera.

c) Número de expediente: 2008/0636.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la creati-
vidad y producción de una campaña de publicidad insti-
tucional del Ministerio de Sanidad y Consumo para la 
promoción de la salud bucodental infantil (2008).

c) Lugar de ejecución: El indicado en el punto 3 de 
la hoja-resumen del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El indicado en el punto 24 de la hoja-resumen del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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). 200.000 euros (Valor estimado: 172.413,79 
euros + 16% Impuesto Valor Añadido: 27.586,21 euros).

5. Garantía provisional: 5.172,41 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad:: Ministerio de Sanidad y Consumo, Ofi-
cina de Información y Atención al Ciudadano.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, esquina calle 
Lope de Vega.

c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91-596.18.45.
e) Telefax: 91-596.15.47/48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día 7 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el punto 5 de la 
hoja-resumen del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 7 de octubre 
de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En mano en el Registro General del De-
partamento, en sobres cerrados y dirigidos a la Subdirec-
ción General de Administración Financiera, o por correo.

2. Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid (Es-

paña).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 22 de octubre de 2008.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. Las consultas técnicas re-
lativas al objeto del contrato se realizarán a la Subdirec-
ción General de Atención al Ciudadano (91-596.18.94). 
El horario de presentación será el del Registro General 
del Departamento.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: El día 2 de septiembre 
de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.msc.es/
servCiudadanos/licitaciones/index.jsp.

Madrid, 2 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral, Evencio González de Dios. 

 53.796/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios por la que se anuncia la convocato-
ria de la implantación de un sistema correlacio-
nado de codificación para la clasificación 
internacional de enfermedades, décima revisión 
(CIE-10) y un sistema de mapeo entre la clasifi-
cación internacional de enfermedades, novena 
revisión, modificación clínica (CIE-9-MC) y 
(CIE-10).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios. Subdirección General de Admi-
nistración Financiera.

c) Número de expediente: 2008/0405-227.06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Implantación de un siste-
ma correlacionado de codificación para la clasificación 
internacional de enfermedades, décima revisión (CIE-
10) y un sistema de mapeo entre la clasificación interna-
cional de enfermedades, novena revisión, modificación 
clínica (CIE-9-MC) y (CIE-10).

c) Lugar de ejecución: El indicado en el Punto 3 de 
la Hoja Resumen del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El indicado punto 24 de la Hoja Resumen del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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). 180.000 €. (Valor Estimado 155.172,41 € + Im-
puesto sobre el Valor Añadido 16% 24.827,59 €).

5. Garantía provisional. 4.655,17 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo, Ofi-
cina de Información y Atención al Ciudadano.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, esquina a ca-
lle Lópe de Vega.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 915.961.872.
e) Telefax: 915.961.547/8.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
V-02-D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el punto 5 de la 
Hoja Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a 
contar desde el día siguiente al de la publicación del 
anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial del Esta-
do.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En mano en el Registro General del De-
partamento, en sobres cerrados y dirigidos a la Subdirec-
ción General de Administración Financiera, o por co-
rreo.

2. Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014 (Es-

paña).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde el acto de 
apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer miércoles, contado a partir del 

día siguiente al de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes.

e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. Las consultas técnicas so-
bre el objetivo del contrato se realizarán a la Agencia de 
Calidad del Sistema Nacional de Salud, teléfono 
915964210. El horario de presentación será el del Regis-
tro General del Departamento. En caso de envío por co-
rreo se atenderá a lo estipulado en el artículo 80 del Re-
glamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.


