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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. 


