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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: «BOE» n.º 237, de 3 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 200.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de enero de 2008.
b) Contratista: «Montajes Horche, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 168.667,48 €.

Madrid, 26 de marzo de 2008.–P.D. (Resolución 5 de 
abril de 1991), la Subdirectora General-Gerente del Mu-
seo Nacional «Centro de Arte Reina Sofía», Carmen 
Arias Aparicio. 

 10.340/08. Resolución del Museo Nacional «Cen-
tro de Arte Reina Sofía» por la que se hace públi-
ca la adjudicación referente al concurso: «Sumi-
nistro e instalación de una cubierta textil interior 
en el Palacio de Cristal para la exposición: Ma-
gadalena Abakanowicz.» (080008).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Museo 

Nacional «Centro de Arte Reina Sofía».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» n.º 281, de 23 de noviem-
bre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 145.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de febrero de 2008.
b) Contratista: «BAT Spain Arquitectura, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 138.800,00 €.

Madrid, 26 de marzo de 2008.–P.D. (Resolución 5 de 
abril de 1991), la Subdirectora General-Gerente del Mu-
seo Nacional «Centro de Arte Reina Sofía», Carmen 
Arias Aparicio. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 11.559/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria por la que convoca concurso 
del servicio de asesoría y gestión documental de 
reclamaciones administrativas y de procedimien-
tos judiciales condenatorios del INGESA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sani-
taria.

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

c) Número de expediente: CA 08/015.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Asesoría y 
Gestión Documental de reclamaciones administrativas y 
de procedimientos judiciales condenatorios del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria.

b) División por lotes y número: Ver Pliego.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 12.

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). 345.000,00.

5. Garantía provisional. 6.900.00.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: C/ Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28071.
d) Teléfono: 91/338.02.58 ó 91/338.07.81.
e) Telefax: 91/338.08.53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24.03.08.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo L - Subgrupo 1 - Categoría C.

b) 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: 24.03.08.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: C/ Alcalá, 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 (concurso): No proceden.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
b) Domicilio: C/ Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 04.04.08.
e) Hora: 11 horas.

10. Otras informaciones. La resolución de adjudica-
ción será publicada en el tablón de anuncios de este Ins-
tituto (C/ Valenzuela, 3 de Madrid). Los licitadores no 
adjudicatarios podrán pasarse por el despacho 650 a re-
coger la documentación presentada a partir de los dos 
meses siguientes a dicha publicación; de lo contrario, 
pasado un mes desde la finalización de los dos anteriores, 
será destruida.

11. Gastos de anuncios. Serán por 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, 3 de marzo de 2008.–El Director del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria, Francisco Javier Muñoz 
Aizpuru. 

 11.649/08. Anuncio de la Resolución de la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanita-
rios por la que se convoca procedimiento abierto 
por concurso, para la contratación de servicios de 
Gestión, control y custodia de documentos y expe-
dientes y almacenamiento de material fungible de 
la Agencia Española de Medicamentos y Produc-
tos Sanitarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Española de Medicamen-
tos y Productos Sanitarios, Ministerio de Sanidad y 
Consumo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, Se-
cretaría General.

c) Número de expediente: 5/227.04/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de gestión, 
control y custodia de documentos y expedientes y alma-
cenamiento de material fungible de la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios.

c) Lugar de ejecución: Madrid, en los emplazamien-
tos descritos en el pliego de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce meses.

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). 500.000.

5. Garantía provisional. 10.000.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios. www.agemed.es

b) Domicilio: Campezo, 1, parque empresarial Las 
Mercedes, edificio 8.

c) Localidad y código postal: 28022 Madrid.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Grupo L, Subgrupo 1, Categoría B.
Grupo U, Subgrupo 3, Categoría C.
Grupo R, Subgrupo 9, Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de marzo 
de 2008, a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con los 
pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones 
técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios. Registro General.

2. Domicilio: Campezo, 1, parque empresarial las 
Mercedes, edificio 8.

3. Localidad y código postal: 28022 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios.

b) Domicilio: Campezo, 1, parque empresarial Las 
Mercedes, edificio 8, Secretaría General, planta 3.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de abril de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 3 de marzo de 2008.–El Secretario General, 
José Ignacio Fernández Aragoncillo. 


