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 35.873/07. Resolución del Instituto de Salud Car-
los III, por la que se adjudica el expediente:
SACV0154/07: Mantenimiento de las depurado-
ras de agua.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las 

depuradoras de agua.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contratación negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 73.560,40.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de abril de 2007.
b) Contratista: Millipore Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 73.560,40 euros.

Madrid, 22 de mayo de 2007.–El Director, P.D. (Res. 
24-11-00. B.O.E. n.º 304 del 20-12), el Secretario Gene-
ral, Tomás Fraile Santos. 

 36.057/07. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios, por la que se anuncia la adjudicación 
del Concurso Público para la adquisición de 230 
suscripciones a revistas técnicas nacionales y ex-
tranjeras para el año 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Recursos Humanos y Servicios Económico-
Presupuestarios.

c) Número de expediente: 703/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 230 sus-

cripciones a revistas técnicas nacionales y extranjeras 
para el año 2007.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 008, de 9 de enero de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 178.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de marzo de 2007.
b) Contratista: Sociedad Anónima de Distribución, 

Edición y Librerías (DELSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 162.119,96 euros.

Madrid, 11 de mayo de 2007.–El Director General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuesta-
rios, José Antonio Benedicto Iruiñ. 

 36.059/07. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios por la que se anuncia la convocato-
ria del concurso público, procedimiento abierto, 
para la realización de un proyecto sobre análisis 
y «benchmarking» del tratamiento de las quejas y 
sugerencias en los centros sanitarios del Sistema 
Nacional de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direción 

General de Recursos Humanos y Servicios Económico-
Presupuestarios. Subdirección General de Administra-
ción Financiera.

c) Número de expediente: 2007/0229-227.06

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de un pro-
yecto sobre análisis y benchmarking del tratamiento de 
las quejas y sugerencias en los centros sanitarios del 
Sistema Nacional de Salud.

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 limite de entrega 
(meses): El indicado en el punto 24 de la Hoja Resumen 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 150.000 euros.

5. Garantía provisional. 3.000 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, 
de 9 a 14 horas.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, sexta planta, 
despacho 6101

c) Localidad y código postal: Madrid 28014
d) Teléfono: 915.961.836
e) Telefax: 915.961.547/8
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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: 15 días naturales a 
contar desde el día siguiente al de la publicación del 
anuncio de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláuslas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En mano en el Registro General del De-
aprtamento, en sobres cerrados y dirigidos a la Subdirec-
ción General de Administración Financiera, o por correo.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres 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 12 horas.

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 ar-
tículo 80 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

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

Madrid, 11 de mayo de 2007.–El Director General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupues-
tarios, José Antonio Benedicto Iruiñ. 

 38.080/07. Resolución del Instituto de Salud Car-
los III, por la que se convoca concurso de obras 
de reforma de la semiplanta baja y semisótano del 
Pabellón n.º 3. Exp: CCO0334/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reforma de la semiplan-
ta baja y semisótano del Pabellón n.º 3 del Campus de 
Chamartín.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 414.907,01 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información.
b) Domicilio: C/ Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 918222100.
e) Telefax: 913877809.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C completo, categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de junio 
de 2007.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid 28029.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Secretaría General.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de julio de 2007.
e) Hora: diez horas.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 

www.isciii.es/licitaciones

Madrid, 30 de mayo de 2007.–El Director, P. D. (Re-
solución 24.XI.00, B.O.E. n.º 304 de 22.XII.00), el Se-
cretario General, Tomás Fraile Santos. 


