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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.



6372 Martes 13 mayo 2008 BOE núm. 116

d) Importe de adjudicación: 1.564.229,05 euros (un 
millón quinientos sesenta y cuatro mil doscientos veinti-
nueve euros con cinco céntimos).

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

 28.074/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia adju-
dicación del concurso público de la obra para la 
urbanización general del entorno en el nucleo 
principal del Monte Lugar Nuevo. Jaén. 2.ª fase.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

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

c) Número de expediente: 140P/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra para la urbanización 

general del entorno en el núcleo principal del Monte Lu-
gar Nuevo. Jaén. 2.ª Fase.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 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). 226.934,62 euros (doscien-
tos veintiséis mil novecientos treinta y cuatro euros con 
sesenta y dos céntimos).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de abril o de 2008.
b) Contratista: Plantaciones y Caminos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 157.651,48 euros (cien-

to cincuenta y siete mil seiscientos cincuenta y un euros 
con cuarenta y ocho céntimos).

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

 28.075/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales, por el que se anuncia la 
adjudicación del Concurso Público por procedi-
mientos abierto del Concurso de la Obra de 
construcción de un alojamiento para volunta-
rios en el Parque Nacional de la Caldera de Ta-
buriente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

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

c) Número de expediente: 164P/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso por procedimiento 
abierto.

b) Descripción del objeto: Obra de construcción de 
un alojamiento para voluntarios en el Parque Nacional de 
la Caldera de Taburiente.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Sábado, 26 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). Doscientos ochenta y dos 
mil trescientos veintiséis euros con treinta céntimos cén-
timos (282.326,30 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de abril de 2.008.
b) Contratista: Constructora y Promotora Anya Te-

nerife, S. L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos sesenta y 

dos mil quinientos sesenta y tres euros con cuarenta y 
seis céntimos (262.563,46 euros).

Madrid, 22 de abril de 2008.–El Director, Juan Garay 
Zabala. 

 28.076/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales, por el que se anuncia la ad-
judicación del Concurso Público por procedi-
mientos abierto del Concurso del Servicio para la 
realización de un programa audiovisual para el 
Centro de Visitantes de el paso en el Parque Na-
cional de la Caldera de Taburiente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

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

c) Número de expediente: 134P/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso por procedimiento 
abierto.

b) Descripción del objeto: Servicio para la realiza-
ción de un programa audiovisual para el Centro de Visi-
tantes de El Paso en el Parque Nacional de la Caldera de 
Taburiente.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Miércoles 26 de diciembre 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). Cuatrocientos ochenta y 
cinco mil ochenta y ocho euros con veintidós céntimos 
(485.088,22 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de abril de 2.008.
b) Contratista: Constructora y Promotora Anya Te-

nerife, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatro cientos sesenta 

mil ochocientos treinta euros con ochenta céntimos 
(460.833,80 euros).

Madrid, 25 de abril de 2008.–El director, Juan Garay 
Zabala. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 28.077/08. Resolución del Ente Público Osakidetza 
por la que se anuncia concurso público para «con-
tratación centralizada del suminstro del medica-
mento Tobramicina (D.O.E.), inhalatoria para las 
Organizaciones de Servicios del E.P.D.P. de Osa-
kidetza».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organización Central.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Régimen Económico y Contratación.

c) Expediente: G/l00/20/1/0919/OSC1/0000/042008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Resolución del Ente Pú-
blico Osakidetza por la que se anuncia concurso público 
para contratación centralizada del suministro del medica-
mento Tobramicina (D.O.E.), inhalatoria para las Orga-
nizaciones de Servicios del E.P.D.P. de Osakidetza.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Uno único.
d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega: Ver bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 224.964 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01006.
d) Teléfono: 945 006272/76.
e) Telefax: 945 006345.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 6 de junio de 2008, a las 12 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. 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: 13 de junio de 2008, 
a las 12 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: Vitoria-Gasteiz, 01006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a partir de la fe-
cha fijada para la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): 

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 20 de junio de 2008.
e) Hora: 11,00 horas.

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

las Comunidades Europeas»: 21 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: https://expedientes. os 
idetza.net/contrata.

14. Sistema de notificación telemática aplicable.

Vitoria-Gasteiz, 24 de abril de 2008.–La Presidenta 
suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz de Valle 
Íñiguez. 

 28.129/08. Resolución de Osakidetza-Servicio vas-
co de salud por la que se anuncia concurso públi-
co para la adquisición de material para la Unidad 
del Dolor del Hospital de Cruces.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.


