
BOE núm. 231 Miércoles 24 septiembre 2008 11071

 54.492/08. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económico-Administrativa y de Inver-
siones-Mesa de Contratación del Instituto de Tu-
rismo de España (TURESPAÑA), por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato: Cam-
paña de publicidad específica para la conmemo-
ración de 25 años del logotipo del turismo espa-
ñol en medios de difusión internacional 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA).

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

c) Número de expediente: 070/008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Campaña de publicidad 

específica para la conmemoración de 25 años del logo-
tipo del turismo español en medios de difusión interna-
cional.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: N.º 97 de 22 de abril de 2008.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.000.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de julio de 2008.
b) Contratista: Mediaedgecia, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.000.000.

Madrid, 15 de septiembre de 2008.–La Subdirectora 
General Económico-Administrativa y de Inversiones-
Presidenta de la Mesa de Contratación de TURESPAÑA, 
Paloma Topete García. 

 54.493/08. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económico-Administrativa y de Inver-
siones-Mesa de Contratación del Instituto de Tu-
rismo de España (TURESPAÑA), por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato: Asis-
tencia técnica para el lanzamiento y manteni-
miento del modelo de creación de marca y de la 
línea de productos privilegespain y de su comer-
cialización y distribución.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA).

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

c) Número de expediente: 068/008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el 
lanzamiento y mantenimiento del modelo de creación de 
marca y de la línea de productos privilespain y de su co-
mercialización y distribución.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: N.º 103, de 29 de abril 
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 explo-
tación. Importe total (euros). 825.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de julio de 2008.

b) Contratista: Desarrollo e Investigación Turísti-
cas, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 701.250.

Madrid, 15 de septiembre de 2008.–La Subdirectora 
General Económico-Administrativa y de Inversiones, 
Presidenta de la Mesa de Contratación de TURESPAÑA, 
Paloma Topete García. 

 54.494/08. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económico-Administrativa y de Inver-
siones-Mesa de Contratación del Instituto de Tu-
rismo de España (TURESPAÑA), por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato: Reali-
zación de un estudio sobre posicionamiento de la 
marca España.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA).

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

c) Número de expediente: 069/008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Realización de un estudio 

sobre el posicionamiento de la marca España.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Número 97, de 22 de abril 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 explo-
tación. Importe total (euros). 250.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de julio de 2008.
b) Contratista: THR, International Tourism Con-

sultans.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 222.600.

Madrid, 15 de septiembre de 2008.–La Subdirectora 
General Económico-Administrativa y de Inversiones-
presidenta de la Mesa de Contratación de TURESPAÑA, 
Paloma Topete García. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 54.267/08. Resolución del Organismo Autónomo 

Parques Nacionales por la que se anuncia adju-
dicación del concurso público de la obra de ade-
cuación del edificio para aula de la naturaleza en 
Los Lagos de Covadonga, en el Parque Nacional 
de Picos de Europa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

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

c) Número de expediente: 75P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra de adecuación del edifi-

cio para aula de la naturaleza en Los Lagos de Covadonga.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 30 de abril de 2008.

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). 102.766,96 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de agosto.
b) Contratista: Luna, S. L. (Material contra incen-

dios, S. L.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 93.517,93 euros.

Madrid, 5 de septiembre de 2008.–El Director, Juan 
Garay Zabala. 

 54.268/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por el que se anuncia la ad-
judicación del concurso público por procedi-
mientos abierto del concurso de servicio de vigi-
lancia de las instalaciones del Centro de 
Educación Ambiental (CENEAM), Valsaín, Se-
govia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

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

c) Número de expediente: 53P/08.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso por procedimiento 
abierto.

b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia de 
las instalaciones del Centro de Educación Ambiental 
(CENEAM), Valsaín, Segovia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Sábado 26 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): Trescientos sesenta y tres 
mil quinientos cuarenta euros con veintinueve céntimos 
(363.540,29 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de agosto de 2008.
b) Contratista: Protección y Seguridad Integral Gru-

po Norte Prosintel, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos dos mil 

seiscientos noventa y cuatro euros con cuarenta y ocho 
céntimos (302.694,48 euros).

Madrid, 5 de septiembre de 2008.–El Director, Juan 
Garay Zabala. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 55.373/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios, por la que se anuncia la licitación 
por procedimiento abierto, para la contratación 
de los servicios de organización de un congreso 
sobre seguridad de pacientes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
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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: 0305/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Organización de un con-
greso sobre seguridad de pacientes.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el punto 3 de 
la Hoja-Resumen del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El indicado en el punto 23 de la Hoja-Resumen del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 160.000, Impuesto Valor Añadido 22.068,97, 
Valor estimado 137.931,03.

5. Garantía provisional. 4.137,93.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo, Ofi-
cina de Información y Atención al Ciudadano, de 9 a 14 
horas.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, esquina 
c/ Lope de Vega.

c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91-596.14.29.
e) Telefax: 91-596.15.47/48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): La 
indicada en el punto 6 de la Hoja-Resumen del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el punto 5 de la 
Hoja-Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a contar desde el siguiente al de la publicación del 
anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En mano en el Registro General del De-
partamento, en sobres cerrados y dirigidos a la Subdirec-
ción General de Administración Financiera, o por co-
rreo.

2. Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid (España).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde el acto de 
apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer miércoles hábil a partir del día 

siguiente al de finalización del plazo de presentación de 
documentos.

e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. El horario de presentación 
será el del Registro General del Departamento. En caso 
de envío por correo, se atenderá a lo estipulado en el ar-
tículo 80 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. Las consultas técnicas 
relativas al objeto del contrato se podrán realizar a través 
de la unidad proponente: Agencia de Calidad del Sistema 
Nacional de Salud (91596.42.10).

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.msc.es/servicios al 
ciudadano/perfil del contratante/index.jsp.

Madrid, 16 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral, Evencio González de Dios. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 54.509/08. Resolución de la Subsecretaría de Vi-

vienda por la que se declara la adjudicación del 
procedimiento abierto y forma de adjudicación 
concurso de las obras de restauración de los vi-
trales de la fachada principal de la Catedral de 
Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de la Oficialía Mayor, 3.ª planta.
c) Número de expediente: 020000001511.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de restauración de 

los vitrales de la fachada principal de la Catedral de Bar-
celona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 30 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). 838.947,25 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de agosto de 2008.
b) Contratista: Cyrespa Arquitectónico, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 660.838,75 €.

Madrid, 16 de septiembre de 2008.–La Subdirectora 
General de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente 
(Orden Viv. 481/2006, 22 de febrero, Delegación de com-
petencias). 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 54.417/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace publica la adjudica-
ción del servicio de atención y organización de la 
biblioteca del Centro de Humanidades y Ciencias 
Sociales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

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

c) Número de expediente: 402/08.

2. Objeto del contrato.

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

organización de la biblioteca del Centro de Humanidades 
y Ciencias Sociales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 62, 12-03-2008.

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). 240.800,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29-05-2008.
b) Contratista: Bibliodoc, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 240.800,00.

Madrid, 29 de mayo de 2008.–Por delegación de com-
petencias del Presidente del Organismo (Resolución de 
20-02-2008), el Secretario General, Eusebio Jiménez 
Arroyo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 54.269/08. Acuerdo de la Comisión Central de 
Suministros por el cual se hace pública la adjudi-
cación del acuerdo marco para el suministro y 
recogida de cartuchos de toners y tintas con des-
tino a la Administración de la Generalidad de 
Cataluña y entidades participantes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalidad de Cataluña, Departa-
mento de Economía y Finanzas, Comisión Central de 
Suministros.

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

c) Número de expediente: 2008/11.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Acuerdo Marco.
b) Descripción del objeto: Suministro y recogida de 

cartuchos de toners y tintas.
c) Lote: Lote 1. Cartuchos de toners y tintas nuevos.
Lote 2. Cartuchos de toners y tintas remanufacturados.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE S86-116958-2008, de 
3-5-2008. BOE n.º 129, de 28-5-2008. DOGC n.º 5144, 
de 3-6-2008.

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). 2.000.000 de euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de julio de 2008.
b) Contratista: Lote 1:

Picking Pack Productos de Oficina, S. L. (NIF 
B59922534).

Office Depot, S. L. (NIF B80441306).
Optize Bureau-Info, S. A. (NIF A82751660).
Inforein, S. A. (NIF A78327350).
Temo 2, S. L. (NIF B58125873).
Viceng Piera, S. L. (NIF B61367306).

Lotes 1 y 2:

Fundació Privada MAP (NIF G17414905).
Servicios Microinformática, S. A.-Semic (NIF A25027145).
Heliocorb, S. L. (NIF B58569427).
PMC Crup 1985, S. A. (NIF A58093816).

Lote 2:

Femarec, SCCL (NIF F59197996).
Original Iso Grup, S. L. (SWISSISO) (NIF 

B64745994).
Gersa Informática, S. L. (NIF B60202876).


