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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 28.003/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios por la que se hace pública la adjudi-
cación del concurso público para la contratación 
del servicio de transporte, custodia, archivo, ges-
tión y destrucción de la documentación derivada 
del proceso extraordinario de consolidación de 
empleo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios (Subdirección General de Admi-
nistración Financiera).

c) Número de expediente: 0885/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte, 

custodia, archivo, gestión y destrucción de la documenta-
ción derivada del proceso extraordinario de empleo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
23 de febrero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 238.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de abril de 2008.
b) Contratista: Docout, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 172.927,92 euros.

Madrid, 24 de abril de 2008.–El Director General, Ja-
vier Rubio Rodríguez. 

 28.161/08. Anuncio del Centro Nacional de Inves-
tigaciones Cardiovasculares (CNIC) por el que se 
hace público la licitación de un concurso de sumi-
nistro de adquisición de un citómetro separador.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 3/2008/UE.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un citó-
metro separador.

d) Lugar de entrega: Centro Nacional de investiga-
ciones Cardiovasculares.

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). 400.000.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares.

b) Domicilio: C/Melchor Fernández Almagro 3, 
Edif. CNIC.

c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 914531200.
e) Telefax: 914531245.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de las ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de junio de 2008 
a las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La recogida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Nacional de Investigaciones Car-
diovasculares.

2. Domicilio: C/ Melchor Fernández Almagro, 3. 
Edif. CNIC.

3. Localidad y código postal: Madrid 28029.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares.

b) Domicilio: C/ Melchor Fernández Almagro, 3. 
Edif. CNIC.

c) Localidad: Madrid 28029.
d) Fecha: Se comunicará a todos los licitadores y se 

publicará en www.cnic.es.
e) Hora: Se comunicará oportunamente.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 14 de abril de 2008.

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

Madrid, 24 de abril de 2008.–El Director Gerenete, 
Francisco de Paula Rodríguez Perera. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 28.071/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia adju-
dicación del concurso público de suministro con 
instalación de grupos electrógenos en el Palacio 
de Las Marismillas. Almonte (Huelva).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

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

c) Número de expediente: 150P/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro con instala-

ción de grupos electrógenos en el Palacio de las Marismi-
llas. Almonte. Huelva.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 79.924 euros (Setenta y 
nueve mil novecientos veinticuatro).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de abril de 2008.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.301,44 euros (Se-

senta y ocho mil trescientos uno con cuarenta y cuatro)).

Madrid, 15 de abril de 2008.–El Director, Juan Garay 
Zabala. 

 28.072/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia adju-
dicación de la obra de reaasfaltado de dos tramos 
de pistas forestales en los Montes de Valsaín, 
números 1 y 2 del C.U.P. de la provincia de Sego-
via, T. M. de San Ildefonso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

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

c) Número de expediente: 139P/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Reasfaltado de dos tra-

mos de pistas forestales en los Montes de Valsaín, núme-
ros 1 y 2 del C.U.P. de la provincia de Segovia, T. M. de 
San Ildefonso.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 27 
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). Setenta y tres mil sesenta y 
seis euros con quince céntimos (73.066,15 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: Tres de abril de 2008.
b) Contratista: Ecoasfalt, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y cuatro mil 

ochocientos ochenta euros (64.880 euros).

Madrid, 15 de abril de 2008.–El Director, Juan Garay 
Zabala. 

 28.073/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia adju-
dicación del concurso público del suministro 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.

c) Número de expediente: 154P/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) 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).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 18 de enero de 2008.

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). 1.720.651,97 euros (Un 
millon setecientos veinte mil seiscientos cincuenta y un 
euros con noventa y siete céntimos).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de abril o de 2008.
b) Contratista: Decoración y Paisaje, S. A.
c) Nacionalidad: Española.


