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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Centro Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares (CNIC).
b) Domicilio: C/ Melchor Fernández Almagro, 3
Edif. CNIC.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los licitadores y en www.cnic.es (Concursos públicos).
e) Hora: Se comunicará oportunamente.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 4/junio/2007.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.cnic.es
(Concursos públicos).
Madrid, 8 de junio de 2007.–El Director-Gerente,
Francisco de Paula Rodríguez Perera.

41.706/07. Anuncio de Acuerdo del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC)
por el que se convoca concurso público para la
redacción del proyecto básico y de ejecución, coordinación de seguridad y salud durante la fase
de elaboración del proyecto, dirección de obra,
dirección de ejecución de obra y coordinación en
materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra para la adaptación del CNIC a las
nuevas necesidades de investigación.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares (CNIC).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: Exp. 4/2007/UE.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto
básico y de ejecución, coordinación de seguridad y salud
durante la elaboración del proyecto, dirección de obra,
dirección de ejecución de obra y coordinación en materia
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra para
la adaptación del CNIC a las nuevas necesidades de investigación.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) C/ Melchor Fernández Almagro, 3 Edif. CNIC, 28029 Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Ver Pliegos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 424.047.
5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto
de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Centro Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares (CNIC).
b) Domicilio: C/ Melchor Fernández Almagro, 3
Edif. CNIC.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91-4531200.
e) Telefax: 91-4531245.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 16 de julio de 2007.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Constan en los Pliegos.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Consta en los Pliegos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 26 de julio
de 2007.
b) Documentación a presentar: Constan en los Pliegos.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC).
2. Domicilio: C/ Melchor Fernández Almagro, 3
Edif. CNIC.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 6 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Centro Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares (CNIC).
b) Domicilio: C/ Melchor Fernández Almagro, 3
Edif, CNIC.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los licitadores y en www.cnic.es (Concursos públicos).
e) Hora: Se comunicará oportunamente.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de junio
de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.cnic.es
(Concursos públcos).
Madrid, 8 de junio de 2007.–El Director-Gerente,
Francisco de Paula Rodríguez Perera.

41.733/07. Resolución del Instituto Nacional de
Gestión Sanitaria por la que se adjudica la contratación del Servicio de Asistencia Técnica Informática y servicios profesionales del soporte
funcional y técnico especializado (Centro de
Atención a Usuarios) en los sistemas de información corporativos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y sus centros dependientes.
1.

BOE núm. 151
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de junio de 2007.
b) Contratistas: Lote 1: Desierto.
Lote 2: Coremain, S. L. U.
Lote 3: Accenture Outsourcing Services.
Lote 4: Getronics España Solutions, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: Desierto.
Lote 2: 331.452,00.
Lote 3: 147.906,00.
Lote 4: 140.200,00.
Madrid, 8 de junio de 2007.–El Director del Instituto
Nacional de Gestión Sanitaria, Francisco Javier Muñoz
Aizpuru.

42.423/07. Resolución de la Gerencia de Atención
Sanitaria en Ceuta por la que se anuncia adjudicación del concurso abierto 17/06 «Suministro de
material radiográfico».
1.

2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Material Radiográfico».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 307, de 25 de diciembre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 101.558,71 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de mayo de 2007.
b) Contratista: «Agfa Gervaert, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.380,38 euros.
Ceuta, 8 de junio de 2007.–El Gerente de Atención
Sanitaria en Ceuta, Juan Carlos Querol Gutiérrez.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Gestión Económica y Recursos Humanos.
c) Número de expediente: CA 07/012.
2.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
c) Número de expediente: C.A. 17/06.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Asistencia
Técnica Informática y servicios profesionales del soporte
funcional y técnico especializado (Centro de Atención a
Usuarios) en los sistemas de información corporativos
del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «BOE» n.º 89 de 13 de abril
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 explotación. Importe total (euros). 997.919.36.
Lote 1: 320.760,00.
Lote 2: 368.280,00.
Lote 3: 164.340,00.
Lote 4: 144.539,36.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
41.503/07. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la que se anuncia la licitación del contrato de consultoría y asistencia a la
dirección de las obras del proyecto del emisario
submarino de Cabo Prioriño. Mejora de la depuración y vertido de Ferrol (A Coruña). Expediente número 57-07.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Núm. expediente: 57-07. Clave: N1.315.003/0611.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia a la dirección
de las obras del proyecto del emisario submarino de
Cabo Prioriño.
c) Lugar de ejecución: Ferrol (A Coruña).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 959.364,21.
5. Garantía provisional. 19.187,28 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: calle Rosalía de Castro, n.º 15.
c) Localidad y código postal: 15004 A Coruña.
d) Teléfono: 981 229 407.
e) Telefax: 981 206 284.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 23 de agosto de 2007.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 24 de agosto de 2007,
a las doce horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Norte.
2. Domicilio: Plaza de España, 2.
3. Localidad y código postal: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Seis meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Norte.
b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 11 de septiembre de 2007.
e) Hora: Nueve treinta.
10. Otras informaciones. Este proyecto va a ser cofinanciado por el Fondo de Cohesión de la Unión Europea.
11. Gastos de anuncios. A cargo de la Empresa Adjudicataria (862,10 €).
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de junio
de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.chn.es.
Oviedo, 14 de junio de 2007.–El Presidente, Jorge
Marquínez García.

41.766/07. Resolución del Organismo Autónomo
Parques Nacionales por la que se anuncia concurso publico por procedimiento abierto del Suministro de calzado, complementos y ropa de
montaña para el personal de Parques y Centros
del Organismo Autónomo Parques Nacionales.
Años 2007 y 2008.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Nacionales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Régimen Interior.
c) Número de expediente: 37p/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de calzado,
complementos y ropa de montaña para el personal de
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Parques y Centros del Organismo Autónomo Parques
Nacionales. Años 2007 y 2008.
c) División por lotes y número: Tres lotes; Lote 1:
Calzado; Lote 2: Complementos; Lote 3: Ropa técnica de
montaña.
d) Lugar de entrega: Varios Parques nacionales y
Centros adscritos al mismo, según Pliego de Prescripciones Técnicas.
e) Plazo de entrega: 18 meses a partir de la firma del
contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Trescientos setenta y seis mil ciento diez euros
(376.110 euros).
5. Garantía provisional. Dos por ciento del total de
licitación: Siete mil quinientos veintidós euros con veinte
céntimos (7.522,20 euros); o el dos por ciento del Lote 1:
3.652,90 euros; Lote 2:1.708,42 euros; y lote 3: 2.160,88
euros, a favor del Organismo Autónomo Parques Nacionales.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacionales.
b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 596.49.88.
e) Telefax: 91 596.49.68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Cincuenta y dos días naturales a contar desde el
siguiente a la fecha de envio de este anuncio al Diario
Oficial de las Comunidades Europeas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Se acreditará mediante la presentación de la documentación establecida en el anejo 5 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del
Registro general, 52 días naturales a contar desde el siguiente a la fecha de envio de este anuncio al Diario
Oficial de las Comunidades Europeas.
b) Documentación a presentar: La indicada en los
Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacionales.
2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacionales.
b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de Septiembre de 2007.
e) Hora: 12:00.
11. Gastos de anuncios. A cargo del Adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de Junio
de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mma.es.
Madrid, 7 de junio de 2007.–El Vicepresidente.–Fdo.
José Luis Herranz Sáez.
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41.730/07. Resolución del Ente Público Osakidetza,
por la que se anuncia concurso público para la
contratación para la adaptación de contenidos
«on-line» («e-Learning») de materiales docentes
multimedia interactivos a las necesidades de médicos de Osakidetza mediante adquisición de licencias de uso, programación e impartición, así
como coordinación y evaluación de todas las acciones formativas incluidas en el curso «Uso racional del medicamento: Fundamentos de la
Atención Terapéutica en Atención Primaria de la
Salud» para Facultativos médicos de los Centros
de Osakidetza.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organización Central.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/160/20/1/1021/O001/
0000/052007.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Resolución del Ente Público Osakidetza, por la que se anuncia concurso público
para la contratación para la adaptación de contenidos online (e-Learning) de materiales docentes multimedia interactivos a las necesidades de médicos de Osakidetza
mediante adquisición de Licencias de Uso, programación
e impartición, así como coordinación y evaluación de
todas las acciones formativas incluidas en el curso «Uso
Racional del Medicamento: Fundamentos de la Atención
Terapéutica en Atención Primaria de la Salud» para Facultativos médicos de los Centros de Osakidetza.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Conforme a las bases.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 306.559,00 euros.
5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de licitación: 17.298,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Osakidetza-Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 006272/76.
e) Telefax: 945 006345.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el 23 de julio de 2007.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver bases.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 30 de julio de 2007
a las doce horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Organización Central.
2. Domicilio: Calle Álava, 45.
3. Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Hasta el 6 de noviembre

