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c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 3 de diciembre de 2003.
e) Hora: A las nueve horas y treinta minutos.

Toledo, 29 de octubre de 2003.—El Director pro-
vincial , Juan Francisco Camaño Hernán-
dez.—&48.673.

Corrección de errores de la Resolución de la
Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Málaga por la
que se anunciaba la licitación del concurso
abierto n.o 04/01 para la contratación del
servicio de vigilancia en la sede de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social de Málaga y Unidades
dependientes de la misma sitas en Málaga
capital y provincia, publicado en el BOE
núm. 255, de fecha 24 de octubre de 2003,
página 8853.

Advertido error en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, en su cláusula 6.a Clasifi-
cación, donde dice: Grupo: M, Subgrupo: 2 y 3,
Categoría: C; debe decir: Grupo: M, Subgrupo: 2,
Categoría: C; siendo las nuevas fechas de presen-
tación de ofertas: hasta las 14 horas del día 15
de Noviembre de 2003, y la fecha del acto público
de apertura de ofertas: a las 10 horas del día 28
de Noviembre de 2003.

El importe de este anuncio será sin cargo para
el adjudicatario.

Málaga, 30 de octubre de 2003.—El Director Pro-
vincial, Filiberto López-Quiñones Maján.—&48.745.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto número H.C 7/03 para
la contratación de un suministro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Comarcal de Melilla.

c) Número de expediente: H.C. 7/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de dos

ecógrafos de alta resolución.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE numero 175,
del 23 de julio de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 151.877,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de octubre de 2003.
b) Contratista: Toshiba Medical Systems, Socie-

dad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 151.877,00 euros.

Melilla, 16 de octubre de 2003.—El Director
Gerente, Pedro Sebastián Villarroel Gil.—47.991.

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto número H.C 8/03 para
la contratación de un suministro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Comarcal de Melilla.

c) Número de expediente: H.C 8/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisicion de Diver-

so Aparataje Sanitario.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE numero 175,
del 23 de julio de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 89.243,47 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de Octubre de 2003.
b) Contratista: Dicsa por un importe de 6.160

euros. Drager Medical Hispania Sociedad Anónima
por un importe de 27.100 euros. Karl Storz Endos-
copia Iberica por un importe de 35.505 euros. Mova-
co Sociedad Anónima por un importe de 10110,33
euros. Sistemas Integrales de Medicina por un
importe de 7.550 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 86.425,33 euros.

Melilla, 16 de octubre de 2003.—El Director
Gerente, Pedro Sebastián Villarroel Gil.—&47.992.

Resolución del Instituto de Salud Carlos III
por la que se convoca concurso de colabo-
ración para elaboración de estudios relacio-
nados con la salud, edición y distribución
de los mismos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.

2. Objeto del contrato.

a ) D e s c r i p c i ó n d e l o b j e t o : E x p . :
GGCA0375/0300. Colaboración para elaboración
de estudios relacionados con la salud, edición y
distribución.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 161.597,28 euros.

Garantía provisional: 3.231,94 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Insti-
tuto.

b) Domicilio: C/ Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 913 87 78 00.
e) Telefax: 913 87 78 09.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 10
de noviembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La solicitada en
los pliegos de cláusulas administrativas y de pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: C/ Sinesio Delgado, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid 28029.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de juntas de la Secretaria General.
b) Domicilio: C/ Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2003.
e) Hora: 10 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
En este caso no procede.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.isciii.es

Madrid, 31 de octubre de 2003.—El Director, P.D.
(Resolución 24-XI-00, B.O.E. n.o 304, de
20-XII-00), la Secretaria general, M.a Pilar Medela
Godás.—&48.718.

Resolución del Instituto Nacional del Consumo
por la que se convoca concurso público, pro-
cedimiento abierto tramitación anticipada,
para la realización de un servicio de limpieza
de los locales dependientes del Instituto
Nacional de Consumo, anualidades 2004
y 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional del Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Administración.
c) Número de expediente: 09/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de locales y dependencias en Instituto Nacional del
Consumo.

c) Lugar de ejecución: C/ Príncipe de Verga-
ra, 54, y Avda. de Cantabria, s/n, Madrid, ver
pliego de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de enero de 2004 a 31 de
diciembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Plurianual.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). cuatrocientos cincuenta mil euros
(450.000,00 A).

5. Garantía provisional. Dos por ciento del pre-
supuesto base de licitación, nueve mil euros
(9.000,00 A).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: C/ Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91 822 44 46, 822 47 79.
e) Telefax: 91 822 45 42.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo U, subgrupo 1 categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre
de 2003.

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


