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b) División por lotes y número: Lote I: Aplicaciones 
EIS; Lote II: Oficina de proyectos; Lote III: Manteni-
miento de los sistemas PROGRESPRESS (Carpa E 
IRIS); Lote IV: Gestión Documental y Registro; Lote V: 
Mantenimiento y nuevos desarrollos del Centro de Aten-
ción telefónica y telemática.

c) Lugar de ejecución: Centro Informático del Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses, a partir de la fecha de adjudicación.

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). 9.878.880 €, distribuidos en los siguientes lotes: 
Lote I: 500.614,40 €; lote II: 1.238.828,80 €; lote III: 
4.637.036,80 €; lote IV: 2.056.454,40 €; lote V: 
1.445.945,60 €.

5. Garantía provisional. Por un importe total de 
197.577,60 €; distribuidos del siguiente modo: lote I: 
10.012,29 €; lote II: 24.776,58 €; lote III: 92.740,74 €; 
lote IV: 41.129,09 €; lote V: 28.918,91 €; en todos los 
casos equivalente al 2% del presupuesto base de licita-
ción de cada lote por el que se concurse, constituida a 
favor de la Dirección General del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial.

b) Domicilio: C/ Padre Damián, 4 y 6 planta 3.ª 
ala B.

c) Localidad y código postal: 28036 - Madrid.
d) Teléfono: 91 568 83 00.
e) Telefax: 91 561 10 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 2, categoría B (lote I), ó categoría D 
(resto de lotes).

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

a) Fecha límite de presentación: 17,30 horas del día 
15 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la forma 
que se determina en los apartados 6.2, 6.3 y 6.4 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial (Registro General).

2. Domicilio: C/ Padre Damián, 4 y 6.
3. Localidad y código postal: 28036 - Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se autori-
za.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial. (Mesa de contratación).

b) Domicilio: C/ Padre Damián, 4 y 6.
c) Localidad: 28036 - Madrid.
d) Fecha: 28 de febrero de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 
este anuncio y cuantos otros origine este concurso serán 
por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.seg-social.es.

Madrid, 11 de enero de 2008.–El subdirector General 
de Gestión Económica y Presupuestaria, José Carlos 
Martín Antón. 

 78.447/07.CO Corrección de erratas de la Resolu-
ción de la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Murcia por la 
que se adjudica el concurso abierto 08/001, para 
el servicio de depósito de bienes embargados por 
las Unidades de Recaudación Ejecutiva, depen-
dientes de la misma, para el período 2008-09.

Advertida errata en la inserción de la Resolución arri-
ba indicada, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 7, de fecha 8 de enero de 2008, página 232, se 
indica a continuación la oportuna rectificación:

En el punto 5, apartado a, donde dice: «Fecha: 28 no-
viembre 2003», debe decir: «Fecha: 14 diciembre 2007». 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 1.297/08. Resolución de la Dirección General del 
Boletín Oficial del Estado por la que se publica la 
adjudicación de un servicio de fotocomposición 
de ediciones para la Subdirección General de la 
Imprenta Nacional para el año 2008, dividido en 
cinco lotes iguales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General del Boletín Oficial del Estado.
c) Número de expediente: 0100312.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de fotocomposi-

ción de ediciones para la Subdirección General de la 
Imprenta Nacional para el año 2008, dividido en cinco 
lotes iguales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE número 177, de 25 de julio 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 500.000,00 euros, IVA in-
cluido, a razón de 100.000 euros por lote.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratistas: Lotes 1 y 2: Printing-94, S. L.; lotes 

3 y 4: Reprográficas Malpe, S. A., y lote 5: Ebrolibro 
Servicios de Preimpresión, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: A razón de 100.000,00 

euros, IVA incluido, por lote.

Madrid, 11 de enero de 2008.–La Directora General, 
Carmen Gomis Bernal. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 834/08. Resolución del Instituto Nacional de Ges-
tión Sanitaria por la que se adjudica la contrata-
ción de suministros con destino al nuevo hospital 
de Ceuta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Recursos Hu-
manos.

c) Número de expediente: CA 07/155.

2. Objeto del contrato.

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

material con destino al nuevo hospital de Ceuta.
c) Lote: Lote 1, Lámparas quirúrgicas.
Lote 2, Lámparas de exploración.
Lote 3, Torres de gases.
Lote 4, Mesas quirúrgicas y accesorios.
Lote 5, Camilla-sillón oftalmología.
Lote 6, Carros transporte pacientes.
Lote 7, Carro soporte accesorios traumatología y orto-

pedia.
Lote 8, Soporte para estación de trabajo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 244, de 11 de octubre 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Lote 1, 127.500,00.

Lote 2, 38.800,00.
Lote 3, 175.500,00.
Lote 4, 226.000,00.
Lote 5, 12.000,00.
Lote 6, 31.800,00.
Lote 7, 3.500,00.
Lote 8, 9.000,00.
Total, 624.100,00.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Lotes 1, 2 y 3 - Dräger Medical His-

pania, S. A.
Lote 4, 6, 7 y 8, Maquet Spain, S. L. U.
Lotes 5, Steris Iberia, S. A.
c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: Lotes 1, 2 y 3, 332.500,00.
Lote 4, 226.000,00.
Lote 5, 11.486,00.
Lote 6, 31.800,00.
Lote 7, 3.500,00.
Lote 8, 9.000,00.
Total, 614.286,00.

Madrid, 27 de diciembre de 2007.–El Director del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Francisco Javier 
Muñoz Aizpuru. 

 1.645/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria por la que se convoca concurso 
de suministros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión Económica y Recursos Hu-
manos.

c) Número de expediente: CA 07/185.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo C 
para el edificio de la calle Alcalá, 56 de Madrid, sede de 
la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutri-
ción, determinadas unidades de la Intervención General 
de la Seguridad Social dependiente del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, así como de unidades del 
Ministerio de Sanidad y Consumo (OPE) y del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Ver pliego.
d) Lugar de entrega: Ver pliego.
e) Plazo de entrega: Ver pliego.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 150.000,00.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. 
Despacho 652.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 338 02 58/91 338 07 81.
e) Telefax: 91 338 08 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. 
Registro General.

2. Domicilio: CalleAlcalá, 56.
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: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de febrero de 2008.
e) Hora: 11horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ingesa.msc.es.

Madrid, 15 de enero de 2008.–El Director del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria, Francisco Javier Muñoz 
Aizpuru. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 1.588/08. Resolución de la Subsecretaría del Minis-

terio de Vivienda, por la que se anuncia la licitación 
mediante concurso procedimiento restringido del 
«Estudio integral del inmueble, redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y 
salud, dirección facultativa, y actuaciones precepti-
vas en materia de seguridad y salud de las obras de 
rehabilitación del inmueble en la calle Virgen de 
Sopetrán, 1, en Almoharín (Cáceres) para adecua-
ción en dependencias municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-

cretaría del Ministerio de Vivienda.
c) Número de expediente: 020000001366.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Estudio integral del in-
mueble, redacción del proyecto básico y de ejecución, 
estudio seguridad y salud, dirección facultativa y actua-
ciones en materia de seguridad y salud de las obras de 
rehabilitación inmueble calle Virgen de Sopetrán, 1, en 

Almoharín (Cáceres) para adecuación en dependecias 
Municipales.

c) Lugar de ejecución: Almoharín (Cáceres).

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 117.590,23 euros.

5. Garantía provisional. 2% presupuesto base de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Ministerio de Vi-
vienda, planta baja.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 7284885 - 4114.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 29 de enero de 2008. El día de la presenta-
ción no se compulsarán documentos.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Vivienda - Registro General.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 112, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): Mínimo de 5 
máximo de 10.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos del Ministerio de Vi-
vienda.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
c) Localidad: Madrid 28046.
d) Fecha: En caso de resultar seleccionada, se indi-

cará en la invitación el lugar, día y hora de apertura de las 
proposiciones y sus plazos correspondientes.

e) Hora: No procede.

10. Otras informaciones. Consultar los pliegos de 
cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 14 de enero de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente (Orden 
Viv.481/2006, 22 febrero, de Delegación de Competen-
cias). 

COMISIÓN NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES

 798/08. Resolución de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores por la que se anuncia adju-
dicación del servicio de mantenimiento básico de 
las instalaciones informáticas físicas y lógicas de 
los puestos de trabajo. Expediente 06/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.

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

c) Número de expediente: 06/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: mantenimiento básico de 
las instalaciones informáticas físicas y lógicas de los 
puestos de trabajo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 17 
de noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 103.740.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: International Data Computer, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 103.740 euros.

Madrid, 8 de enero de 2008.–El Presidente de la Co-
misión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura 
Sánchez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 562/08. Anuncio de Hospital Clínico y Provincial 
de Barcelona por el que se publica la adjudica-
ción del concurso para la adquisición de Cober-
tura Quirúrgica de tejido sin tejer, estéril.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínic i Provincial de Bar-
celona.

c) Número de expediente: 75/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: Cobertura quirúrgica de 

tejido sin tejer estéril.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 198, de 18 de agosto 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.773.460,62 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Unitex Hartman, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe total 1.498.204,68, 

IVA incluido.

Barcelona, 27 de diciembre de 2007.–Pilar González 
Rey, Secretaria de Concursos - Apoderada. 

 563/08. Anuncio de Hospital Clínico y Provincial 
de Barcelona por el que se publica la adjudica-
ción del concurso para la adquisición de Sistema 
de información departamental y digitalización de 
ecocardiografía y 4 ecógrafos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínic i Provincial de Bar-
celona.

c) Número de expediente: 120/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.


