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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 44.265/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios, por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso público, para la contrata-
ción de los medios de comunicación para la 
difusión de la campaña de publicidad institucio-
nal que el Ministerio de Sanidad y Consumo lle-
vará a cabo, referente a la prevención de los 
efectos de las altas temperaturas en la población 
(2008).

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: 2008/0379.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de los me-

dios de comunicación para la difusión de la campaña de 
publicidad institucional que el Ministerio de Sanidad y 
Consumo llevará a cabo, referente a la prevención de los 
efectos de las altas temperaturas en la población (2008).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
de 30 de abril de 2008 y Diario Oficial de la Unión Euro-
pea de 8 de mayo 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). 1.200.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de junio de 2008.
b) Contratista: Media Planning Group, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.200.000 euros.

Madrid, 2 de julio de 2008.–El Director General, 
Evencio González de Dios. 

 44.267/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios, por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso público, para la Contrata-
ción de la creatividad y producción de una 
campaña de publicidad institucional del Ministe-
rio de Sanidad y Consumo, referente a la preven-
ción de los efectos de las altas temperaturas en la 
población (2008).

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: 2008/0378.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de la creati-

vidad y producción de una campaña de publicidad insti-
tucional del Ministerio de Sanidad y Consumo, referente 
a la prevención de los efectos de las altas temperaturas en 
la población (2008).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 

30 de abril de 2008 y Diario Oficial de la Unión Europea 
de 8 de mayo 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). 200.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de junio de 2008.
b) Contratista: G. Healthcare Madrid, Sociedad Li-

mitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 197.200 euros.

Madrid, 2 de julio de 2008.–El Director General.–
Fdo.: Evencio González de Dios. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 44.258/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace publica la adjudica-
ción del Diseño, fabricación y suministro de dos 
tanques de argon y estructruas soporte para el 
instrumento Wish del Rutherford Appleton Labo-
ratory para el Instituto de Estructura de la Mate-
ria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
Técnica de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 556/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Diseño, fabricación y su-

ministro de dos tanques de argon y estructruas soporte 
para el instrumento Wish del Rutherford Appleton Labo-
ratory para el Instituto de Estructura de la Materia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 82, de 4 de abril 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). 402.271,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26-06-2008.
b) Contratista: Fundación Tekniker.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 402.259,00.

Madrid, 26 de junio de 2008.–Por delegación de com-
petencias del Presidente del Organismo (Resolución de 
20 de febrero de 2008), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 44.269/08. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se adjudica el suministro de fabri-
cación del sensor de corriente del imán 
superconductor del AMS.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración y Personal.

c) Número de expediente: 221.883.

2. Objeto del contrato.

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

ción del sensor de corriente del imán superconductor del 
AMS.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: 182 e).

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 165.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 03-06-08.
b) Contratista: Computadoras, Redes e Ingeniería, 

S.A.U. (CRISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 165.000,00 euros.

Madrid, 2 de julio de 2008.–El Director del Laborato-
rio Nacional de Fusión. D. José M.ª Álvarez Pérez. 

 44.296/08. Resolución del Instituto de Salud Car-
los III por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente EFCV290/03, Servicios auxiliares 
para la realización de trabajos administrativos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: EFCV290/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios auxiliares para 

la realización de trabajos administrativos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: N.º 95, 19 de abril 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). 154.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de Junio de 2008.
b) Contratista: Servicios Profesionales y Proyectos, 

S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 130.758,00 €.

Madrid, 3 de julio de 2008.–La Directora, P.D. (Rs. 
24.XI.00, BOE n.º 304, de 20.XII.00), la Secretaria Ge-
neral, Inmaculada Pastor Moreno. 

 44.334/08. Resolución del Instituto de Salud Car-
los III por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente GGCV293/08, Servicios de pintura 
en las dependencias del Instituto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: GGCV293/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.


