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13. Portal informático o página web donde figu-
ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.mcu.es y 
www.contrataciondelestado.es

Madrid, 12 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música, Juan Carlos Marset Fernández. 

 54.146/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música por la que se anuncia procedimiento 
abierto para el servicio de alojamiento, en régi-
men de pensión completa y demás instalaciones 
para la realización del encuentro I/2009 de la 
Joven Orquesta Nacional de España, a celebrar 
en el mes de enero de 2009 en Guipúzcoa 
(080148).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

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

ses): Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 109.345,70 (IVA excluido).

5. Garantía provisional: 3.280,37.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.ª planta –Mesa de 

Contratación–.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 85.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencias según los arts. 64 c) 
y 67 c) del Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de octubre 
de 2008, hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver 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, 1l, 2.ª planta –Sala 

Velázquez–.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de noviembre de 2008.
e) Hora: Nueve horas y cincuenta minutos.

10. Otras informaciones. La adjudicación definitiva 
se comunicará a los interesados en los términos previstos 
en 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 www.contr
ataciondelestado.es.

Madrid, 15 de septiembre de 2008.–El Director del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 
Juan Carlos Marset Fernández. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 54.574/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria por la que se convoca concurso 
de suministros del equipamiento de esterilización 
del nuevo hospital de Ceuta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sanita-
ria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Recursos Hu-
manos.

c) Número de expediente: CA 08/135.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, instalación y 
puesta en funcionamiento del equipamiento de esteriliza-
ción del nuevo hospital de Ceuta.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: No.
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.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 455.000,00.

5. Garantía provisional.13.582,09.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
b) Domicilio: C/ Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 338-02-58 ó 91 338-07-81.
e) Telefax: 91 338-08-53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25-10-08.

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: 25-10-08.
b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
2. Domicilio: C/ Alcalá, 56.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
b) Domicilio: C/ Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 10-11-08.
e) Hora: 11,00.

10. Otras informaciones. La resolución de adjudica-
ción se publicará en el tablón de anuncios de este Institu-

to (C/ Valenzuela, 3 de Madrid). Los licitadores no adju-
dicatarios podrán pasarse por el despacho 650 a recoger 
la documentación presentada, durante el mes siguiente a 
dicha publicación; de lo contrario, pasado dicho mes, 
será destruida.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 16-09-08.

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

Madrid, 16 de septiembre de 2008.–La Directora del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Sara C. Pupato 
Ferrari, por delegación de firma (Resolución de 25 de 
junio de 2008), el Subdirector General de Gestión Eco-
nómica y Recursos Humanos, Pedro Huertas Esteban. 

 54.575/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria por la que se adjudica con ca-
rácter definitivo de la ejecución de las obras 
complementarias a las de construcción del Servi-
cio de Rehabilitación, Gerencia de Atención Pri-
maria y Dirección Territorial de Ceuta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto nacional de Gestión Sanita-
ria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Recursos Hu-
manos.

c) Número de expediente: PN 08/107.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras complementarias a 

las de construcción del Servicio de rahabilitación, Geren-
cia de Atención Primaria y Dirección Territorial de Ceu-
ta.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.2

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin Publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 769.805,61.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de agosto de 2008.
b) Contratista: Constructora Hispánica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 769.805,61.

Madrid, 16 de septiembre de 2008.–La Directora del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Sara C. Pupato 
Ferrari, por delegación de firma (Resolución de 25 de 
junio de 2008), el Subdirector General de Gestión Eco-
nómica y Recursos Humanos, Pedro Huertas Esteban. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 55.606/08. Resolución del Instituto de Salud Car-
los III, por la que se anula el Exp.: EFCV0428/08, 
relativo a los servicios de asistencia técnica de 
apoyo para la realización de controles de verifica-
ción de las acciones cofinanciadas con fondos 
comunitarios FEDER.

En el B.O.E. n.º 215 de 5 de septiembre se convocó 
procedimiento abierto para contratar los servicios de 
asistencia técnica de apoyo para la realización de contro-
les de verificación de las acciones cofinanciadas con 
fondos comunitarios FEDER.


