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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 89.726,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de mayo de 2008.
b) Contratista: «Sercal, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.843,50 euros.

Madrid, 9 de mayo de 2008.–El Director General, P.D. 
(Orden ARM/1158/2008, de 24 de abril, B.O.E. de 25 de 
abril), el Subdirector General para la Sostenibilidad de la 
Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 34.063/08. Resolución de la Confederación Hi-
drográfica del Norte por la que se anuncia co-
rrección de errores en la licitación del contrato 
de obras del proyecto de colector interceptor 
general de Noja y Arnuero, saneamiento de las 
marismas de Victoria y Joyel (Cantabria). Ex-
pediente n.º 19-08. Clave: N1.339.016/2111.

Advertido error en el anuncio publicado en el Bole-
tín Oficial del Estado número 60, de fecha 10 de marzo 
de 2008, página 2959, referente a: Apartado 9. Apertu-
ra de las ofertas. d) Fecha: Donde dice «27 de mayo 
de 2008», debe decir: «10 de junio de 2008». e) Ho-
ra: Donde dice «Nueve treinta», debe decir «Diez 
treinta».

Oviedo, 20 de mayo de 2008.–El Presidente, Jorge 
Marquínez García. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 33.023/08. Anuncio del Centro Nacional de Inves-
tigaciones Cardiovasculares por el que se publica 
la adjudicación del concurso de servicio de edi-
ción y publicación de una revista científica en el 
área cardiovascular.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 9/2007/UE.

2. Objeto del contrato.

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

publicación de una revista científica en el área cardio-
vascular.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 70, de 21 de marzo de 2008.

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 explota-
ción. Importe total (euros). 417.000 euros (IVA excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de abril de 2008.
b) Contratista: Nature Publishing Group Iberoame-

rica S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 417.000 euros (IVA 

excluido).

Madrid, 12 de mayo de 2008.–El Director Gerente, 
Francisco de Paula Rodríguez Perera. 

 33.268/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios, por la que se anuncia la adjudica-
ción del procedimiento negociado sin publicidad 
para la mejora de la seguridad en las unidades de 
cuidados intensivos.

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: 2008/0273-227.06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Mejora de la seguridad en 

las unidades de cuidados intensivos.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 496.028 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de abril de 2008.
b) Contratista: Sociedad Española de Medicina In-

tensiva Crítica y Unidades Coronarias.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 496.208 euros.

Madrid, 8 de mayo de 2008.–El Director General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuesta-
rios, Javier Rubio Rodríguez. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 33.280/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de servicios para el manteni-
miento y explotación del Saica en la Demarcación 
Hidrográfica del Norte. Expediente n.º 4-08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Nor-
te.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 4-08. Clave: N1.803.215/
0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y explo-

tación del sistema automático de información de calidad 
de las aguas en la Demarcación Hidrográfica del Norte.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 
298, de 13 de diciembre de 2007 y Diario Oficial de Co-
munidades Europeas de 28 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). 350.716,55 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de abril de 2008.
b) Contratista: Sociedad Ibérica de Construcciones 

Eléctricas, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 247.915,75 euros.

Oviedo, 19 de mayo de 2008.–El Presidente, Jorge 
Marquínez García. 

 33.357/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de servicios para el mantenimien-
to y explotación del Saica en la Demarcación 
Hidrográfica del Miño-Limia. Expediente n.º 3-08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 3-08. Clave: N1.803.208/
0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y explo-

tación del sistema automático de información de calidad 
de las aguas en la Demarcación Hidrográfica del Miño-
Limia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 
299, de 14 de diciembre de 2007 y Diario Oficial de Co-
munidades Europeas de 28 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). 264.747,38 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de abril de 2008.
b) Contratista: Sociedad Ibérica de Construcciones 

Eléctricas, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 187.099,24 euros.

Oviedo, 19 de mayo de 2008.–El Presidente, Jorge 
Marquínez García. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 33.915/08. Resolución de SEPES Entidad Pública 

Empresarial de Suelo por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de redacción de la mo-
dificación del plan parcial y del informe de soste-
nibilidad ambiental en el ámbito de las etapas 2.ª, 
3.ª y 4.ª de la actuación industrial «Morelle 2.ª 
Fase», en Sarriá (Lugo).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empresarial 
de Suelo. Ministerio de Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de la modifi-

cación del plan parcial y del informe de sostenibilidad 
ambiental en el ámbito de las etapas 2.ª, 3.ª y 4.ª de la 
actuación industrial «Morelle 2.ª Fase», en Sarriá 
(Lugo).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 7 
de marzo de 2008.


