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rección General de Administración Financiera, o por co-
rreo.

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

ña).

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

e) Admisión de variantes (concurso): Las indicadas 
en la Hoja Resumen del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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 16 de noviembre de 2005.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. El horario de presentación 
será el del Registro General del Departamento. El tercer 
martes hábil, siguiente a la publicación del anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado, se realizará una reunión con 
las empresas interesadas, para aclarar las dudas que sur-
jan de la lectura e interpretación del Concurso. Por la 
Subdirección General de Atención al Ciudadano (Teléfo-
no 91-596.18.94) se informará del lugar y hora de la ce-
lebración de dicha reunión.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). El día 13 de 
septiembre de 2005.

Madrid, 14 de septiembre de 2005.–La Directora Ge-
neral de Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios. Fdo. Consuelo Sánchez Naranjo. 

 48.775/05. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios, por la que se convoca la licitación 
de un Concurso Público de servicios, correspon-
diente al expediente 580/2005 (226.02).

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: 580/2005 (226.02).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los me-
dios de comunicación, para la difusión de la campaña de 
publicidad institucional del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo, sobre la promoción de hábitos saludables en la 
población mayor de 65 años (2.005).

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 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: Concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.500.000 euros.

5. Garantía provisional. 30.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo, Di-
rección General de Recursos Humanos y Servicios Eco-
nómico-Presupuestarios, Subdirección General de Admi-
nistración Financiera, Servicio de Gestión Económica, 
Sección de Reuniones y Conferencias, de 9 a 14 horas.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, sexta planta, 
despacho 6094.

c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91-596.18.46.
e) Telefax: 91-596.47/48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día 3 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): T.1.D. (Grupo III, Subgrupo 3, Categoría 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 3 de noviem-
bre de 2005.

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 
Departamento, en sobres cerrados y dirigidos a la Subdi-
rección General de Administración Financiera, o por co-
rreo.

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

ña).

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

e) Admisión de variantes (concurso): Las indicadas 
en la Hoja Resumen del Pliego de Clausulas Administra-
tivas Particulares.

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 16 de noviembre de 2005.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. El horario de presentación 
será el del Registro General del Departamento.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). El día 13 de 
septiembre de 2005.

Madrid, 14 de septiembre de 2005.–La Directora Ge-
neral de Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios. Fdo. Consuelo Sánchez Naranjo. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 49.740/05. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se rectifica el anuncio de licita-
ción del contrato de obras Paseo marítimo en la 
playa de El Ejido, término municipal de Fuengi-
rola (Málaga).

Advertido error en el anuncio de licitación del contra-
to referencia 29-0240, publicado en el Boletín Oficial del 
Estado n.º 222, del día 16 de septiembre de 2005, se rec-
tifica el mismo en el sentido de que la clasificación exigi-
da debe ser Grupo G, Subgrupo 6, Categoría D), en vez 
de Grupo C, Subgrupo 6, Categoría D).

Asimismo, se rectifican las fechas de presentación de 
proposiciones y de apertura de ofertas, que serán los días 
27 de octubre y 14 de noviembre de 2005, respectiva-
mente, permaneciendo invariables los restantes apartados 
del anuncio.

Madrid, 27 de septiembre de 2005.–El Director Gene-
ral, P.D. (O. MAM/224/2005, de 28 de enero, BOE. del 
día 10 de febrero), el Subdirector General para la Soste-
nibilidad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 49.716/05. Resolución del Instituto Catalán de la 
Salud por la que se anuncia la licitación de un con-
trato de suministro. Expediente: 06CA0629AM.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de Compras y Políticas de Distribución.
c) Número de expediente: 06CA0629AM.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
perfusión cardíaca, cánulas retorno venoso y aspiración 
cardíaca.

d) Lugar de entrega: Hospitales del Instituto Catalán 
de la Salud.

e) Plazo de entrega: El especificado en el pliego.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Acuerdo Marco.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Presupuesto estimativo años 2006 al 2009: 
7.780.000 euros.

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

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 587-589. 

Horario de atención al público: de lunes a viernes, de 
ocho treinta horas a catorce horas. Importe del pliego: 3 
euros.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
d) Teléfono: 93 482 43 69 y 93 482 43 45.
e) Telefax: 93 482 42 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de octubre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de octubre de 2005.
b) Documentación a presentar: Según se detalle en 

el pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Catalán de la Salud.
2. Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 587-589.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): La determinada en el 
pliego.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 587-589.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 7 de noviembre de 2005.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Anuncio indicativo publi-
cado en el DOUE 2005/S 55, de 18 de marzo de 2005.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicata-
rio. Importe máximo: 3.500 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de septiem-
bre de 2005.

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.gencat.net/ics/proveïdors.

Barcelona, 21 de septiembre de 2005.–Raimon Bele-
nes Juárez, Director gerente del Instituto Catalán de la 
Salud. 


