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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina Española de Patentes y Marcas.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 75.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 349 53 99.
e) Telefax: 91 349 53 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Apartados 14 y 15 del anexo I del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 11 de febrero de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 75.
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 procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas, planta 17 de la Oficina 
Española de Patentes y Marcas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 75.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de febrero de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 23 de noviembre de 2007.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.oepm.es

Madrid, 9 de enero de 2008.–El Director General, P.A. 
(artículo 7.3 del R.D. 1270/97 de 24 de julio), la Secreta-
ria General, M.ª Eugenia Bellver Moreira. 

 1.184/08. Resolución de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas por la que se convoca por pro-
cedimiento abierto mediante concurso la contra-
tación del suministro de material ordinario no 
inventariable.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Oficina Española de Patentes y Marcas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación.
c) Número de expediente: C286/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
ordinario no inventariable para la Oficina Española de 
Patentes y Marcas.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Un año desde la formalización 

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). 60.000 € (sesenta mil euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional. 1.200 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina Española de Patentes y Marcas.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 75.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Teléfono: 91 349 53 99.
e) Telefax: 91 349 53 03.
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. 
Apartados 14 y 15 del anexo I del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 28 de enero de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 75.
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 procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas, planta 17, de la Oficina 
Española de Patentes y Marcas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 75.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de febrero de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.oepm.es

Madrid, 9 de enero de 2008.–El Director General.–
P.A. (artículo 7.3 del R.D. 1270/97, de 24 de julio), la 
Secretaria General, M.ª Eugenia Bellver Moreira. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 1.180/08. Anuncio del Ciber de Enfermedades 
Respiratorias de adjudicación del concurso para 
el suministro de un Ecocardiógrafo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciber Enfermedades Respiratorias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 07/10/10.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ecocardiógrafo para uso 

cardiológico y vascular.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 3 de noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 85.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Philips Ibérica S.A. (Sociedad Uni-

personal).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.750,00 euros.

Bunyola, 9 de enero de 2008.–La Gerente, Paloma 
Vaquer Pieras. 

 1.181/08. Anuncio del Ciber Enfermedades Respira-
torias de adjudicación del concurso para la contra-
tación de servicios de una entidad auditora.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciber Enfermedades Respiratorias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 07/21/OT.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría, asistencia y servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de los servi-

cios de una entidad auditora para la elaboración de la 
auditoría de cuentas anuales y cuentas justificativas.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE 17 de noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 90.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Fornés, Salas & Asociados, Audito-

res, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.400,00 euros.

Bunyola, 9 de enero de 2008.–La Gerente, Paloma 
Vaquer Pieras. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 1.020/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público por procedimiento abierto del Su-
ministro con fabricación del acondicionamiento 
interpretativo del Centro de Visitantes del Parque 
Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y 
Joyel, en Santoña (Cantabria).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

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

c) Número de expediente: 154P/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro con fabrica-
ción del acondicionamiento interpretativo del Centro de 
Visitantes del Parque Natural de las Marismas de Santo-
ña, Victoria y Joyel, en Santoña (Cantabria).

c) División por lotes y número: Por la totalidad.
d) Lugar de entrega: Santoña (Cantabria).
e) Plazo de entrega: Doce meses (12 meses).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Un millón setecientos veinte mil seiscientos 
cincuenta y un euros con noventa y siete céntimos 
(1.720.651,97 euros).

5. Garantía provisional. Treinta y cuatro mil cuatro-
cientos trece euros con cuatro céntimos (34.413,04 
euros), a favor del Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.
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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfonos: 91 596.49.88 y 91 596.49.16.
e) Telefax: 91 596.49.68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 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 documenta-
ción establecida en el anejo 5 del pliego de cláusulas ad-
ministrativas 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 si-
guiente 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.

e) Admisión de variantes: No hay.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacionales.
b) Domicilio: Calle José Abascal, 41.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de marzo de 2008.
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». 26 de diciembre de 2007.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mma.es

Madrid, 10 de enero de 2008.–El Director, Juan Garay 
Zabala. 

 1.190/08. Resolución de la Confederación Hidrográ-
fica del Guadalquivir por la que se adjudica Concur-
so Pliego de Bases de Asistencia Técnica de control 
y vigilancia de las obras del proyecto de red de sa-
neamiento del entorno de Doñana (fases II). Termi-
no municipal varios (Sevilla). Clave SE-3512.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir.

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

c) Número de expediente: SE-3512.

2. Objeto del contrato.

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

de una Asistencia Técnica de control y vigilancia de las 
obras del proyecto de red de saneamiento del entorno de 
Doñana (fases II). Termino municipal varios (Sevilla).

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núm. 
193, de fecha 13 de agosto 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). 404.146,90 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresa Inysur 

Ingeniería Sociedad Limitada y Inysur Proyectos, Socie-
dad Limitada.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 286.044,90 euros.

Sevilla, 20 de diciembre de 2007.–El Secretario Gene-
ral, Pedro J. Gómez Galán.

Anexo

Esta Asistencia Técnica esta prevista que sea financia-
da de Fondos Feder 3.3. 

 1.191/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir por la que se adjudica 
Concurso Proyecto de obras complementarias 
número 1 del proyecto de restauración del arroyo 
el Partido. Actuación número 3. Fase I «Doña-
na 2005». Término municipal Hinojos y Almonte 
(Huelva). Clave HU(SE)-2203/OC1.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir.

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

c) Número de expediente: HU(SE)-2203/OC1.

2. Objeto del contrato.

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

de una obras complementarias número 1 del proyecto de 
restauración del arroyo el Partido. Actuación número 3. 
Fase I «Doñana 2005». Término municipal Hinojos y 
Almonte (Huelva).

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núm. 
233, de fecha 28 de septiembre 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). 1.995.816,26 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Sociedad Anónima de Obras y Servi-

cios, COPASA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.563.700,00 euros.
Sevilla, 20 de diciembre de 2007.–El Secretario Gene-

ral, Pedro J. Gómez Galán.

Anexo

Esta obras esta prevista que sea financiada de Fondos 
Feder 3.6. 

 1.192/08. Anuncio de Resolución de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalquivir por la que se 
adjudica el pliego de bases 01/07 de asistencia 
técnica para el control y vigilancia de las obras 
del proyecto de regeneración ambiental de már-
genes en el nuevo cauce del río Guadaira: entor-
no Palmas Altas-Cortijo El Cuarto, término mu-
nicipal de Sevilla. Clave: SE(AP)-3412.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir.

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

c) Número de expediente: SE(AP)-3412.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Se trata de control y vigi-

lancia de las obras del proyecto de regeneración ambien-
tal de márgenes en el nuevo cauce del río Guadaira: en-
torno Palmas Altas-Cortijo El Cuarto, término municipal 
de Sevilla.

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

del anuncio de licitación: Boletín o Diario Oficial y fecha 
de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial 
del Estado (BOE) núm. 130, de 31 de mayo del año 2007, 
y Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) núm. S94, 
de 18 de mayo del año 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). 299.546,80 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre del año 2007.
b) Contratista: «Ingeniería de protección ambiental, 

sociedad limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 228.119,38 euros.

Sevilla, 20 de diciembre de 2007.–El Secretario Gene-
ral, Pedro José Gómez Galán.

Anexo

Esta Asistencia Técnica está prevista sea financiada 
con fondos FEDER. 

 1.193/08. Anuncio de Resolución de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalquivir por la que se 
adjudica el pliego de bases de asistencia técnica 
para el control y vigilancia de las obras del pro-
yecto de red de saneamiento del entorno de Doña-
na (Fase I), términos municipales varios (Sevi-
lla). Clave: SE-3511.

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: SE-3511.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Se trata de control y vigi-

lancia de las obras del proyecto de red de saneamiento 
del entorno de Doñana (Fase I), términos municipales 
varios (Sevilla).

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

del anuncio de licitación: Boletín o Diario Oficial y fecha 
de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial 
del Estado (BOE) núm. 191, de 10 de agosto del año 
2007, y Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
núm. S142, de 26 de julio del año 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 344.998,69 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre del año 2007.
b) Contratista: «Itsmo 94, Sociedad Limitada».


