
BOE núm. 310 Jueves 27 diciembre 2007 15401

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 145.000,00 euros.

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

a) Entidad: Servicio de Información del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 349 25 44 (cuestiones administrati-

vas) y 91 583 65 39 (cuestiones técnicas).
e) Telefax: 91 349 24 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: La solvencia económica y financiera se 
acreditará con: Póliza de un seguro de indemnización por 
riesgos profesionales con una cobertura mayor de 600.000 
euros, con vigencia durante todo el periodo de duración 
del contrato. La solvencia técnica y profesional se acredi-
tará con: Relación de los principales servicios realizados 
en los últimos tres años que incluya importe y beneficia-
rios públicos o privados, con los correspondientes certifi-
cados. El personal responsable de la ejecución del contrato 
será Licenciado en Medicina con experiencia mínima 
acreditable de tres años en el ejercicio de la profesión.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio. Planta primera. Sala A.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de febrero de 2008.
e) Hora: A partir de las once horas.

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

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.mityc.es.

Madrid, 13 de diciembre de 2007.–El Vicepresidente 
Primero de la Junta de Contratación, Leandro González 
Gallardo. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 76.894/07. Resolución del Instituto Nacional de 

Administración Pública por la que se convoca 
concurso relativo a la realización del informe de 
evaluación correspondiente al programa de for-
mación continua en las Administraciones Públi-
cas en 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Administración 
Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 21.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización del infor-
me de evaluación correspondiente al programa de 
formación continua en las Administraciones Públicas 
en 2006.

c) Lugar de ejecución: Indiferente.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Noventa días naturales contados a partir del 
día siguiente de la formalización del contrato sin 
perjuicio de la ampliación contenida en el punto 8 
del pliego de técnicas y antes del 30 de diciembre 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 50.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Instituto Nacional 
de Administración Pública.

b) Domicilio: Atocha, 106.
c) Localidad y código postal: 28012 Madrid.
d) Teléfono: 91-273 91 80.
e) Telefax: 91-273 92 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La que corresponda con el último día del plazo 
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se recoge en el punto 2.5.1 
del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto 
día, contado a partir del día siguiente de la publicación de 
este anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: La que se recoge en 
el punto 2.5 del pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto Nacional 
de Administración Pública.

2. Domicilio: Atocha, 106.
3. Localidad y código postal: 28012 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Administración 
Pública.

b) Domicilio: Atocha, 106.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de enero de 2008.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

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.inap.map.es/ES/Licitación.

Madrid, 14 de diciembre de 2007.–El Secretario 
General del Instituto Nacional de Administración 
Pública, Julián Álvarez Álvarez, por delegación del 
Director del Instituto Nacional de Administración 
Pública, por Resolución de 26 de octubre de 2001 
(BOE 5/11/2001). 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 76.896/07. Resolución del Instituto de Salud Car-
los III por la que se anuncia la adjudicación del 
expediente CMCS0001/08, relativo al suministro 
de gases comprimidos, transporte, alquiler de 
envases y mantenimiento de la instalación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de gases com-

primidos, transporte, alquiler de envases y mantenimien-
to de la instalación.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 231, del 26 de sep-
tiembre 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): 215.293,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2007.
b) Contratista: A.L Air Liquide España, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 215.293,00.

Madrid, 14 de diciembre de 2007.–El Director. P.D. 
Resolución 24.XI.00, B.O.E. n.º 304 de 22.XII.00.–El 
Secretario General. P. S. El Jefe del Área de Selección y 
Formación. (Desig. Director 27.VII.07). Fdo: Ángel 
Aranda Menchero. 

 76.897/07. Resolución del Instituto de Salud Car-
los III por la que se anuncia la adjudicación del 
expediente: CMCS0002/08, relativo al suministro 
de nitrógeno líquido, alquiler de tanque, gestión y 
mantenimiento de las instalaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de suministro 

de nitrógeno líquido, alquiler de tanque, gestión y mante-
nimiento de las instalaciones.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: N.º 221, del 14 de septiembre 
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). 116.140,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de noviembre de 2007.
b) Contratista: A.L Air Liquide España, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 116.140,00.

Madrid, 14 de diciembre de 2007.–El Director. P.D. 
Resolución 24.XI.00, B.O.E. n.º 304, de 22.XII.00.–El 
Secretario General. P.S. El Jefe del Área de Selección y 
Formación. (Desig. Director 27.VII.07). Fdo: Ángel 
Aranda Menchero. 


