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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 69.633/07. Anuncio del Centro Nacional de Inves-
tigaciones Cardiovasculares (CNIC) por el que se 
hace público la licitación de un concurso de con-
sultoría y asistencia para la contratación de una 
Organización de Investigación Clínica (CRO) 
para la preparación y organización de un estudio 
clínico en mujeres jóvenes con infarto de miocar-
dio, Exp. 8/2007/UE.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiocasculares (CNIC).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: Exp. 8/2007/UE.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para una Organización de Investigación Clínica (CRO) 
para la preparación y organización de un estudio clínico 
en mujeres jóvenes con infarto de miocardio.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sede del CNIC en Madrid y 

Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 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 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación (10.000 euros).

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 infor-

mación: 14 diciembre de 2007 las 13.00 horas.

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: Consta en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de diciembre de 
2007, a las 13.00 horas.

b) Documentación a presentar: Constan en los Plie-
gos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Nacional de Investigaciones Car-
diovasculares (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): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

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 28029.

d) Fecha: Se comunicará oportunamente a todos los 
licitadores y en www.cnic.es (Concursos públicos).

e) Hora: Se comunicará oportunamente.

10. Otras informaciones. La apertura pública se co-
municará oportunamente a todos los licitadores y en 
www.cnic.es (Concursos públicos).

11. Gastos de anuncios. Según tarifas oficiales 
(2.000 euros aprox.).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de octubre 
de 2007.

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.cnic.es 
(Concursos públicos).

Madrid, 12 de noviembre de 2007.–El Director-Ge-
rente, Francisco de Paula Rodríguez Perera. 

 69.687/07. Resolución de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que 
se anuncia la adjudicación de la licitación del 
concurso público, procedimiento abierto del ser-
vicio de Atención Médica en la sede de la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanita-
rios.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General, Servicio de Régimen Interior.

c) Número de expediente: 3/162.09/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Atención 

Médica en la Sede de la Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 184, de 2 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). 84.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Medicina de Diagnostico y Control, S.A. 

(MEDYCSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.000,00 €.

Madrid, 22 de octubre de 2007.–La Directora, por 
Delegación de fecha 28-3-00, B.O.E. n.º 88, de 12-4-00,  
Secretario General de la Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios, José Ignacio Fernández 
Aragoncillo. 

 69.703/07. Anuncio del Centro Nacional de Inves-
tigaciones Cardiovasculares (CNIC) por el que se 
publica la adjudicación del concurso para el su-
ministro, mediante arrendamiento con opción de 
compra, de un laboratorio de imagen cardiovas-
cular, expediente 5/2007/UE.

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. 5/2007/UE.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro, mediante arrenda-

miento con opción de compra.

b) Descripción del objeto: Suministro, mediante 

arrendamiento con opción de compra, de un laboratorio 

de imagen cardiovascular.

c) Lote: No procede.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE: 19/07/2007; DOUE en-

viado: 12/06/2007; DOUE publicado: 14/06/2007.

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). 28.800.000 euros (IVA ex-

cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de noviembre de 2007.

b) Contratista: Philips Ibérica, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 28.500.000 euros (IVA 

excluido); mediante 120 cuotas mensuales de 237.500 

euros (IVA excluido), con un valor residual (opción de 

compra) de cero (0) euros.

Madrid, 12 de noviembre de 2007.–El Director-Ge-

rente, Francisco de Paula Rodríguez Perera. 

 69.708/07. Anuncio del Centro Nacional de Inves-
tigaciones Cardiovasculares (CNIC) por el que se 
publica la adjudicación del concurso de consulto-
ría y asistencia para la redacción del proyecto 
básico y de ejecución, coordinación de seguridad 
y salud durante la elaboración del proyecto, di-
rección de obra, dirección de ejecución de obra y 
coordinación en materia de seguridad y salud 
durante la fase de 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) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) 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 fase de ejecución de la 
obra para la adaptación del CNIC a las nuevas necesida-
des de investigación.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE: 25/06/2007; DOUE en-
vío: 04/06/2007; DOUE publicación: 06/06/2007.

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 explota-
ción. Importe total (euros). 424.047 euros (IVA excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de noviembre de 2007.
b) Contratista: López-Fando y Asociados, S. L.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 381.842,32 euros (IVA 

excluido).

Madrid, 12 de noviembre de 2007.–El Director-Ge-
rente, Francisco de Paula Rodríguez Perera. 

 69.709/07. Anuncio del Centro Nacional de Inves-
tigaciones Cardiovasculares (CNIC) por el que se 
publica la adjudicación del concurso de suminis-
tro de un irradiador biológico, exp. 1/2007/UE.

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. 1/2007/UE.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un irradiador biológico.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE: 25/06/2007; DOUE en-
viado: 04/06/2007; DOUE publicado: 06/06/2007.

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). 370.000 euros (IVA exclui-
do).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de octubre de 2007.
b) Contratista: Mafesyster, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 370.000 euros (IVA 

excluido).

Madrid, 12 de noviembre de 2007.–El Director-Ge-
rente, Francisco de Paula Rodríguez Perera. 

 69.726/07. Anuncio del Centro Nacional de Inves-
tigaciones Cardiovasculares (CNIC) por el que se 
hace pública la adjudicación del concurso de 
servicio de seguridad y vigilancia del edificio del 
CNIC en Madrid. Exp. 3/2007/UE.

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. 3/2007/UE.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad y 

Vigilancia del CNIC.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE: 25/06/2007, DOUE en-
viado: 04/06/2007 y DOUE publicado: 06/06/2007.

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 explota-
ción. Importe total (euros). 134.000 euros (IVA excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de octubre de 2007.
b) Contratista: Eulen Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 134.000 euros (IVA 
excluido) y por los importes unitarios (€/hora) que cons-
tan en su oferta económica.

Madrid, 12 de noviembre de 2007.–El Director Ge-
rente, Francisco de Paula Rodríguez Perera. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 69.575/07. Resolución del Ministerio de Medio 
Ambiente por la que se anuncia la contratación 
de servicios con carácter informático de la Subdi-
rección General de Información al Ciudadano y 
Servicios Tecnológicos del Ministerio de Medio 
Ambiente.

1. Entidad adjudicadora.

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

cretaría. Subdirección General de Régimen Interior y 
Patrimonio. Contratación.

c) Número de expediente: 2007/0256E.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de carácter in-
formático de la Subdirección General de Información al 
Ciudadano y Servicios Tecnológicos del Ministerio de 
Medio Ambiente.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 2 años, prorrogables por mutuo acuerdo de las partes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 992.640,00 €.

Año 2007: 41.360,00 €.
Año 2008: 496.320,00 €.
Año 2009: 454.960,00 €.

5. Garantía provisional. 2% del precio de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente.–Subdi-
rección General de Régimen Interior y Patrimonio.–Con-
tratación. Despacho C-124.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 915976829.
e) Telefax: 915975944.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, Subgrupo 5, Categoría c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de enero de 2008, 
12,00 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Registro 
General. Si se remiten por correo deberá cumplimentarse 
lo establecido en el Reglamento General de Contrata-
ción.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, sin nú-
mero.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Sala de 
Subastas de la planta 2.ª, despacho C-286.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, sin nú-
mero.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de enero de 2008.
e) Hora: 12,00 horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 22 de agosto de 2007.–El Subdirector Gene-
ral de Información al Ciudadano y Servicios Tecnológi-
cos, Manuel Martín Ruiz. 

 69.696/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir por la que se adjudica 
concurso pliego de bases 03/2007 de servicios 
para el seguimiento y realización de los controles 
analíticos de los abastecimiento del Condado y 
Quiebrajano. Términos municipales varios 
(Jaén). Clave: JA-3480.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: JA-3480.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Se trata de la contratación 

de un servicio para el seguimiento y realización de los 
controles analíticos de los abastecimiento del Condado y 
Quiebrajano. Términos municipales varios (Jaén).

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 191, de fecha 10 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). 190.219,12 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Labaqua, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 144.171,74 euros.

Sevilla, 8 de noviembre de 2007.–El Secretario Gene-
ral, Pedro J. Gómez Galán. 

 69.697/07. Resolución de la Confederación Hi-
drográfica del Guadalquivir por la que se adju-
dica concurso pliego de bases 02/2007 de asis-
tencia técnica para el asesoramiento jurídico en 
materia de dominio público hidráulico, términos 
municipales varios (varias provincias). Clave: 
Cuenca(GC)-3445.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: Cuenca(GC)-3445.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Se trata de la contratación 

de una asistencia técnica para el asesoramiento jurídico 
en materia de dominio público hidráulico, términos mu-
nicipales varios (varias provincias).


