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2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses, (artículo 145 
de la Ley de Contratos del Sector Público).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: 14 de enero de 2009, acto público, sala 

de reuniones de la 2.ª planta del Departamento (despa-
cho C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones. La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como Anejo 1 al mencionado pliego de cláusulas, y debe-
rá comprender todos los Impuestos, derechos y tasas, 
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en 
el momento de la presentación.

El Impuesto sobre el Valor Añadido a soportar por la 
Administración deberá indicarse de forma independiente.

Cuando las proposiciones se envien por correo, deberá 
realizarse según lo especificado en el apartado 2.4 de di-
cho pliego. En todos los sobres, así como en el fax o tele-
grama de comunicación, deberá figurar claramente el 
CIF y nombre o nombres del proponente, domicilio, fax 
y teléfono de contacto, así como la clave y título que fi-
gura en el encabezado de este anuncio y dirigido al órga-
no de contratación (ver puntos 1 y 6 de este anuncio).

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

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

http://www.mma.es/portal/secciones/licitaciones/

Madrid, 13 de octubre de 2008.–Por delegación (Re-
solución de 9 de octubre de 2008, de la Secretaría de Es-
tado de Medio Rural y Agua, por la que se modifica la 
de 1 de octubre de 2008), el Subdirector General de 
Programación Económica, Juan Mangas Guisado. 

 59.294/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia concurso para ejecu-
ción de las obras del «Proyecto 10/06, de moder-
nización del canal del Viar para su uso compartido 
para riego y abastecimiento a la ciudad de Sevilla. 
Términos municipales varios, (Sevilla)». 
Clave 05.256.182/2111.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino. Secretaría de Estado de Medio 
Rural y Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua. Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: Clave 05.256.182/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
epígrafe.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Varios términos municipales 
de Sevilla.

d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho (18).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 21.149.738,08 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 546.975,98 euros, ante el 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, 
Dirección General del Agua.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo E, subgrupo 3, categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Punto 6 del cuadro de característi-
cas, y apartado 2.2, del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 15 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
apartado 2.5 del mencionado pliego de cláusulas. En el 
caso de participar a varias de las licitaciones anunciadas 
cuya fecha de presentación y apertura de ofertas sea coin-
cidente, los interesados podrán incluir en el sobre 1, 
(documentación general) de la obra cuya clave sea la mas 
baja, toda la documentación requerida y en el resto de los 
sobres 1 deberán incluir necesariamente, al menos, la 
garantía provisional correspondiente, copia autenticada 
por notario del certificado de clasificación, compromiso 
de unión temporal en el caso de agrupación de empresas, 
declaración acerca de sociedades con las que están vincu-
ladas y que también participan en esta licitación, y reseña 
en la que se notifique la clave y el título de la licitación 
en la cual se encuentre el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio, plan-
ta 1.ª, despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses (artículo 145 
de la Ley de Contratos del Sector Público).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: 14 de enero de 2009, acto público, sala 

de reuniones de la 2.ª planta del Departamento (despa-
cho C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones. La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como anejo 1 al mencionado pliego de cláusulas, y debe-
rá comprender todos los Impuestos, derechos y tasas, 
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en 
el momento de la presentación.

El Impuesto sobre el Valor Añadido a soportar por la 
Administración deberá indicarse de forma independiente.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberá 
realizarse según lo especificado en el apartado 2.4 de di-
cho pliego. En todos los sobres, así como en el fax o tele-
grama de comunicación, deberá figurar claramente el 
CIF y nombre o nombres del proponente, domicilio, fax 
y teléfono de contacto, así como la clave y título que fi-
gura en el encabezado de este anuncio y dirigido al órga-
no de contratación (ver puntos 1 y 6 de este anuncio).

Estas obras serán financiadas con fondos FEDER.
11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-

catario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos.

http://www.mma.es/portal/secciones/licitaciones/

Madrid, 13 de octubre de 2008.–Por delegación (Re-
solución de 9 de octubre de 2008, de la Secretaría de Es-
tado de Medio Rural y Agua, por la que se modifica la 
de 1 de octubre de 2008), el Subdirector General de Pro-
gramación Económica, Juan Mangas Guisado. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 59.057/08. 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 adquisición de 
cartuchos de toner y de tinta, para el Ministerio 
de Sanidad y Consumo en el ejercicio 2009, con 
destino al Almacén de material no inventariable 
del Departamento.

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: 2008-0649.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de cartuchos 
de toner y de tinta, para el Ministerio de Sanidad y Con-
sumo en el ejercicio 2009, con destino al Almacén de 
material no inventariable del Departamento.

d) Lugar de entrega: El indicado en el punto 3 de la 
hoja resumen del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

e) Plazo de entrega: El indicado en el punto 21 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). 153.120 euros.

5. Garantía provisional. 3.960 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.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 596-14-81.
e) Telefax: 91 596-15-47 / 91 596-15-48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el punto 5 del pliego de claúsulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: No será inferior a 
15 días naturales, contados desde la publicación del 
anuncio del contrato en el Boletín Oficial del Estado.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
2. Domicilio: Paseo del Prado, 18 - 20.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014 (España).

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.
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10. Otras informaciones. El horario de presentación 
será el del Registro General del Departamento. En caso de 
envío por correo se atenderá a lo estipulado en el artículo 
80 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http//:www.msc.es/
ciudadanos/empresas/licitaciones/index.jsp.

Madrid, 30 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral, Evencio González de Dios. 

 60.361/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria por la que rectifica el anuncio 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 245, de 10 de octubre, por el que se convoca 
concurso para la contratación del suministro del 
equipamiento de procesadores y unidades de inte-
gración de imagen y de soporte para el bloque 
quirúrgico y salas de endoscopias, así como equi-
pos de cirugía endoscópica con destino al nuevo 
hospital de Ceuta.

Habiéndose detectado un error en el punto 1.6 (siste-
ma de vídeo de alta definición) del Lote 1 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas, así como en la ficha técnica que 
figura en la encuesta técnica del referido concurso, se ha 
procedido a su rectificación publicándose el Pliego co-
rrecto en la página www.ingesa.msc.es así como en el 
Perfil del Contratante.

Madrid, 17 de octubre de 2008.–La Directora del Ins-
tituto Nacional de Gestión Sanitaria, Sara C. Pupato Fe-
rrari. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 59.295/08. Resolución del Instituto de Salud 
«Carlos III» por la que se convoca procedimiento 
abierto para gestión integral de residuos biosani-
tarios y citotóxicos. Expediente SACV0004/09.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión integral de resi-
duos biosanitarios y citotóxicos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 408.552,00, IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información.
b) Domicilio: Calle 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: 26 de noviembre 
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: Calle 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.
d) Fecha: 23 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será abonado por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 6 de octubre de 2008.

Madrid, 8 de octubre de 2008.–El Director, P. D. (Re-
solución de 24-11-00, «BOE» número 203, de 20-12-00), 
la Secretaria General, Inmaculada Pastor Moreno. 

 60.317/08. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía, de fecha 17 de octubre de 2008, 
por la que se anuncia concurso público para la 
adjudicación del suministro de un equipo de cro-
matografía líquida de alta resolución. Centro 
Oceanográfico de Gijón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Oceanografía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria General.
c) Número de expediente: 447/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un equipo 
de cromatografía líquida de alta resolución. Centro 
Oceanográfico de Gijón.

d) Lugar de entrega: Centro Oceanográfico de Gijón.
e) Plazo de entrega: 15 días.

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

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

con varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ciento veinte mil euros (120.000 euros). 
Impuestos incluidos.

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

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91 417 54 11.
e) Telefax: 91 597 47 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de noviembre de 2008. Horario de recogida 
documentación de 9 a 13 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del 5 
de noviembre de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
2. Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 17 de noviembre de 2008.
e) Hora: 11 horas.

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

Madrid, 17 de octubre de 2008.–El Director General. 
Enrique Tortosa Martorell. 

 60.358/08. Resolución del Instituto de Salud 
«Carlos III» por la que se convoca concurso para 
el mantenimiento de las zonas verdes y ajardina-
das. Expediente GGCV0001/09.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de las 

zonas verdes y ajardinadas del Instituto.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 350.000,00 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: 3 de noviembre 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.

d) Fecha: 2 de diciembre de 2008.

e) Hora: 10,00 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 08 de octubre de 2008.

Madrid, 15 de octubre de 2008.–La Directora. P. D. (Reso-

lución de 24.XI.00, «BOE» número 203, de 20.XII.00, la 

Secretaria General, Inmaculada Pastor Moreno. 

MINISTERIO DE IGUALDAD

 60.360/08. Anuncio de corrección de errores de 
la Resolución del Instituto de la Mujer por la 
que se hace pública la licitación del contrato 
relativo a la creación, producción y difusión 
de una Campaña publicitaria sobre correspon-
sabilidad familiar y en el ámbito doméstico.

Se ha advertido error en el apartado 5 del anuncio 

número 59.823/08, publicado el viernes 17 de octu-

bre de 2008, «BOE» número 251.

Donde dice: «Garantía provisional: 30.000,00».

Debe decir: «Garantía provisional: No se exige».

Madrid, 17 de octubre de 2008.–La Secretaria General 

del Instituto de la Mujer., Isabel Gómez Solé. 


