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c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 198.460,22 euros.

Madrid, 16 de diciembre de 2008.–Directora Ejecuti-

va, Ana María Troncoso González. 

 73.960/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios, por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva del procedimiento abierto, para 
la contratación de la ordenación, codificación y 
grabación de los modelos oficiales de solicitud de 
documentación anexa de las Pruebas Selecti-
vas 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

General de Recursos Humanos y Servicios Económico-
Presupuestarios (Subdirección General de Administra-
ción Financiera).

c) Número de expediente: 2008/0467.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ordenación, codificación 

y grabación de los modelos oficiales de solicitud y docu-
mentación anexa, grabación de cuestionarios de examen, 
grabación de anexos V de méritos profesionales de enfer-
mería, grabación de las hojas de respuestas y grabación 
de las fichas de interventores y vocales de mesa de exa-
men de las Pruebas Selectivas 2008, única para Médicos, 
Farmacéuticos, Químicos, Biólogos, Bioquímicos, Psi-
cólogos, Radiofísicos Hospitalarios y de Especialidades 
de Enfermería.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
de 21 de agosto de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 129.858,54.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de noviembre de 2008.
b) Contratista: 3D Diseño y Digitalización de Datos, 

Sociedad Anónima Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 116.169,36 euros im-

puestos incluidos.

Madrid, 11 de diciembre de 2008.–El Director Gene-
ral.–Fdo.: Evencio González de Dios. 

 73.962/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del procedimiento abierto, 
para la contratación de la creatividad y produc-
ción de una campaña de publicidad institucional 
referente a «La salud en las mujeres» (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: 2008/0652.

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 referente a «La salud en las mujeres» (2008).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 1 
de octubre de 2008 y Diario Oficial de la Unión Europea 
de 2 de octubre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). Valor estimado: 172.413,79 €. 
IVA 16%: 27.586,21 €. Importe total: 200.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2008.
b) Contratista: G. Healthcare Madrid, Sociedad Li-

mitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 171.000 €. IVA 16%: 

27.360 €. Importe total: 198.360 €.

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

 73.965/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del procedimiento abierto, 
para la contratación de los medios de comunica-
ción para la difusión de la campaña de publicidad 
institucional sobre la promoción de la salud bu-
codental en niños, que el Ministerio de Sanidad y 
Consumo llevará a cabo durante el año 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: 2008/0681.

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 sobre la promoción de la salud 
bucodental en niños, que el Ministerio de Sanidad y Con-
sumo llevará a cabo durante el año 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
22 de octubre de 2008 y Diario Oficial de la Unión Euro-
pea de 17 de octubre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Valor estimado: 
1.724.137,93 €. IVA 16%: 275.862,07 €. Importe total: 
2.000.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Gesmedia Consulting, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Valor estimado: 

1.724.137,93 €. IVA 16%: 275.862,07 €. Importe total: 
2.000.000 €.

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

 73.966/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del procedimiento abierto, 
para la contratación de los servicios de organiza-
ción de un congreso sobre seguridad de pacien-
tes.

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: 2008/0305.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Organización de un con-

greso sobre seguridad de pacientes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
16 de septiembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 160.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Viajes Zeppelin, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 152.076 euros impues-

tos incluidos.

Madrid, 11 de diciembre de 2008.–El Director Gene-
ral, Evencio González de Dios. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 73.625/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de las obras de 
reforma y adecuación de local comercial en la 
calle Doctor Barraquer, 14, con destino al Insti-
tuto de Estudios Sociales Avanzados.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.

c) Número de expediente: 1784/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma y 

adecuación de local comercial en la calle Doctor Ba-
rraquer, 14.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 200.954,73.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Califato de Servicios e Instalacio-

nes, S. L.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 200.620,99.

Madrid, 17 de diciembre de 2008.–Por delegación de 
competencias, del Presidente del Organismo (Resolución 
de 20 de febrero de 2008), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 73.817/08. Resolución del órgano de contratación 
de la Agencia Estatal Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato que se in-
dica: Obras de instalación de equipamiento para 
estudios de la erosión hídrica con destino al Ins-
tituto de Agricultura Sostenible.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.

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

c) Número de expediente: 1919/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de instalación de 

equipamiento para estudios de la erosión hídrica.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 240, de 4 de octubre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 285.389,71.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Construcciones y Montajes Rodrí-

guez, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 274.601,97.

Madrid, 12 de diciembre de 2008.–Por delegación de 
competencias (Resolución de 20-02-2008), el Secretario 
General de la Agencia Estatal Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, Eusebio Jiménez Arroyo. 

 73.818/08. Resolución del órgano de contratación 
de la Agencia Estatal Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del Servicio de mante-
nimiento de la colección de bonsais propiedad del 
CSIC con destino al Real Jardín Botánico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.

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

c) Número de expediente: 73/09.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento de la colección de bonsais propiedad del CSIC.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 240, de 4 de octubre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 117.064,82.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Arceval Jardinería, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 117.064,82.

Madrid, 12 de diciembre de 2008.–Por delegación de 
competencias del Presidente de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior Investigaciones Científicas (Resolución de 
20-02-2008), el Secretario General, Eusebio Jiménez 
Arroyo. 

 73.819/08. Resolución del órgano de contratación 
de la Agencia Estatal Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del Servicio de vigilan-
cia de la Finca de Valdepencas del CSIC en Ar-
ganda del Rey.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.

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

c) Número de expediente: 69/09.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 237, de 1 de octubre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 280.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Seguridad Integral Madrileña, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 278.139,47 €.

Madrid, 12 de diciembre de 2008.–Por delegación de 
competencias del Presidente de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior Investigaciones Científicas (Resolución de 
20-02-2008), el Secretario General, Eusebio Jiménez 
Arroyo. 

 73.834/08. Resolución del órgano de contratación 
de la Agencia Estatal Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del suministro e insta-
lación de un elipsómetro espectroscópico de án-
gulo variable con destino al Instituto Nacional 
del Carbón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.

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

c) Número de expediente: 2023/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de un elipsómetro espectroscópico de ángulo variable.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 240, de 4 de octubre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 156.495,60.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Telstar Instrumat, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 156.495,60.

Madrid, 15 de diciembre de 2008.–Por delegación de 
competencias del Presidente de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas (Resolución 
de 20 de febrero de 2008), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 73.882/08. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de los servicios de transporte para el 
personal Ciemat y científico visitantes a las insta-
laciones de la PSA, durante los años 2009 y 2010.

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: 223.738.

2. Objeto del contrato.

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

para el personal Ciemat y científico visitantes a las insta-
laciones de la PSA, durante los años 2009 y 2010.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 11-09-08.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 202.052,10 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 01-12-08.
b) Contratista: Autocares Sánchez Abla, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 171.743,56 euros.

Madrid, 16 de diciembre de 2008.–El Jefe de la Divi-
sión de Proyectos Territoriales, Guillermo Escribano 
Martínez. 

 73.884/08. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del suministro para al ampliación y 
actualización de un reactor de PECVD para 
muestras de 15 × 15 cm2.

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: 224.738.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para la am-

pliación y actualización de un reactor de PEVCD para 
muestras de 15 × 15 cm2.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: 154 d).


