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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). 63.071,23 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de mayo de 2007.
b) Contratista: S.T.D. Electromedicina.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.071,00 euros.

Ceuta, 14 de mayo de 2007.–El Gerente de Atención 
Sanitaria en Ceuta, Juan Carlos Querol Gutiérrez. 

 40.191/07. Resolución de la Gerencia de Atención 
Sanitaria por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso abierto expediente número A.S. 
17/06 «Limpieza, Gestión interna de residuos y 
otros servicios complementarios de los centros y 
establecimientos del INGESA en Melilla».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sanita-
ria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Atención Sanitaria de Melilla-Servicio de suminis-
tros.

c) Número de expediente: A.S. 17/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Limpieza, gestión inter-

na de residuos y otros servicios complementarios de los 
centros y establecimientos del INGESA en Melilla».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Estado nú-
mero 5, de 5 de enero de 2007 y Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas número S248 de 30 de diciembre 
de 2006.

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). 2.855.000,00 Euros.

Lote 1: 2.440.000,00 Euros.
Lote 2: 415.000,00 euros.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de mayo de 2007.
b) Contratista: LOTE 1: «Clece, Sociedad Anóni-

ma», por importe de 2.405.466,77 euros.
LOTE 2: «Clece, Sociedad Anónima», por importe de 

381.833,09 euros».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.787.299,86 euros.

Melilla, 24 de mayo de 2007.–Gerente de Atención 
Sanitaria, Mariano Benayas Pagán. 

 40.192/07. Resolución del Hospital Comarcal de 
Melilla por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto expediente número A.S. 23/06 
«Servicio de vigilancia y seguridad de los Centros 
y establecimientos del Instituto Nacional de Ges-
tión Sanitaria en Melilla».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sanita-
ria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Atención Sanitaria de Melilla-Servicio de suminis-
tros.

c) Número de expediente: A.S. 23/06.

2. Objeto del contrato.

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

Seguridad de los Centros y establecimientos del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria en Melilla».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Estado nú-
mero 37 de 12 de febrero de 2007 y Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas número S27 de 8 de febrero 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). 1.510.390,00 Euros.

Lote 1: 927.750,00 euros.
Lote 2: 582.640,00 euros.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de mayo de 2007.
b) Contratista: Lote 1: «Eulen Seguridad, Sociedad 

Anónima», por importe de 856.630,60 euros.
Lote 2: «Eulen Seguridad, Sociedad Anónima», por 

importe 530.578,99 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.387.209,59 euros.

Melilla, 8 de mayo de 2007.–Gerente de Atención 
Sanitaria, Mariano Benayas Pagán. 

 40.193/07. Resolución de la Gerencia de Atención 
Sanitaria de Melilla por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso abierto expediente 
número A.S. 1/07 «Servicio de mantenimiento de 
los equipos de electromedicina de Atención Sani-
taria del INGESA en Melilla».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sanita-
ria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Atención Sanitaria de Melilla-Servicio de suminis-
tros.

c) Número de expediente: A.S. 1/07.

2. Objeto del contrato.

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

miento de los equipos de electromedicina de Atención 
Sanitaria del INGESA en Melilla».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Estado nú-
mero 61 de 12 de marzo de 2007 y Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas número S49 de 10 de marzo 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). 262.180,00 euros.

Lote 1: 8.731,00 euros.
Lote 2: 11.713,00 euros.
Lote 3: 68.825,00 euros.
Lote 4: 21.867,00 euros.
Lote 5: 20.121,00 euros.
Lote 6: 33.669,00 euros.
Lote 7: 61.974,00 euros.
Lote 8: 24.851,00 euros.
Lote 9: 2.947,00 euros.
Lote 10: 3.197,00 euros.
Lote 11: 4.285,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de mayo de 2007.
b) Contratista: Lote 1: «Ibermansa, Sociedad Limi-

tada», por importe de 8.400,00 euros.

Lote 2: «Ibermansa, Sociedad Limitada», por importe 
de 11.256,00 euros.

Lote 3: «Tecnocontrol, Sociedad Anónima», por im-
porte de 67.332,56 euros.

Lote 4: «Sociedad de Validación de Sistemas, Socie-
dad Limitada», por importe de 20.500,00 euros.

Lote 5: «Ibermansa, Sociedad Limitada», por importe 
de 19.320,00 euros.

Lote 6: «Toshiba Medical Systems, Sociedad Anóni-
ma», por importe de 33.669,00 euros.

Lote 7: «Philips Iberica, Sociedad Anómima», por 
importe de 61.974,00 euros.

Lote 8: «Siemens, Sociedad Anónima», por importe 
de 24.851,00 euros.

Lote 9: Desierto.
Lote 10: «Invertomatic Victron, Sociedad Anónima», 

por importe de 3.197,00 euros.
Lote 11: «Enerdata, Sociedad Limitada», por importe 

de 3.780,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 254.279,56 euros.

Melilla, 24 de mayo de 2007.–Gerente de Atención 
Sanitaria, Mariano Benayas Pagán. 

 41.013/07. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios por la que se anuncia la licitación 
del concurso público, procedimiento abierto, 
para la contratación de los medios de comunica-
ción para la difusión de la campaña de publicidad 
institucional, que el Ministerio de Sanidad y Con-
sumo llevará a cabo, referente a la prevención de 
los efectos de una ola de calor (2007).

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: 2007/0340-226.02.

2. Objeto del contrato.

a) 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 una ola de calor (2007).

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 24 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: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.200.000 €.

5. Garantía provisional. 24.000 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo, Di-
rección General de Recursos Humanos y Servicios Eco-
nómico-Presupuestarios, Subdirección General de Admi-
nistración Financiera, Servicio de Gestión Económica, 
de 9 a 14 horas.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, sexta planta, 
despacho 6.101.

c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91-596.18.45.
e) Telefax: 91-596.15.47/48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día 30 de junio de 2007.
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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): T.1.D.

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: El día 30 de junio 
de 2007.

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 correo.

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.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede la 
realización de variantes en las ofertas económicas.

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 día 6 de julio de 2007.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. Las consultas técnicas, re-
lativas al objeto del contrato, se podrán realizar a la 
Subdirección General de Atención al Ciudadano, teléfo-
no 915.961.894. El horario de presentación será el del 
Registro General del Departamento.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). El día 8 de ju-
nio de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.msc.es/
ciudadanos/empresas/licitaciones/index.jsp.

Madrid, 8 de junio de 2007.–El Director General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuesta-
rios. Fdo.: José Antonio Benedicto Iruiñ. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 39.318/07. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia la adjudicación de 
la contratación realización deslinde en diversos 
tramos islas de Lanzarote y Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General para el Territorio 
y la Biodiversidad. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación y Presupuestos.

c) Número de expediente: 35-0314.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

realización del deslinde del D.P.M.T. en diversos tramos 
de las islas de Lanzarote y Gran Canaria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 12-1-2007.

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). 703.442,54 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de mayo de 2007.
b) Contratista: Ingeniería Digital y Medio Ambien-

te, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 471.306,50 €.

Madrid, 31 de mayo de 2007.–El Director General, 
P.D. (O. MAM 224/2005 de 28 de enero de 2005, BOE 
del 10 de febrero), el Subdirector General para la Soste-
nibilidad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 39.380/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Meteorología por la que se convoca un concurso 
de suministro de bandas y bobinas para uso de los 
instrumentos registradores del Instituto Nacional 
de Meteorología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Sistemas de Observación.
c) Número de expediente: 98001864.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de bandas y 
bobinas para uso de los instrumentos registradores del 
Instituto Nacional de Meteorología.

b) Número de unidades a entregar: Según se especi-
fica en el anexo del pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Almacén central del Instituto 
Nacional de Meteorología en Madrid-Barajas.

e) Plazo de entrega: Tres meses desde la formaliza-
ción del contrato.

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). 29.872,44.

5. Garantía provisional: 597,45 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Calle Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 581 96 17.
e) Telefax: 91 581 97 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se refleja en el anejo 5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 12 de julio de 2007.

b) Documentación a presentar: Tres sobres, confor-
me establecen los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro auxiliar del Instituto Nacional 
de Meteorología.

2. Domicilio: Calle Leonardo Prieto Castro, 8.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
límite de presentación.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Calle Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de julio de 2007.
e) Hora: 10,00.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

Madrid, 4 de junio de 2007.–El Director General del Insti-
tuto Nacional de Meteorología, P.D. (O. MAM 224/2005, de 
28 de enero de 2005, BOE de 10 de febrero de 2005), la Sub-
directora General de Sistemas de Observación, Carmen Rus 
Jiménez. 

 39.407/07. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia concurso 
público por procedimiento abierto de propuesta 
de obra de adecuación de edificio para aula de la 
naturaleza en los lagos de Covadonga. Parque 
Nacional de los Picos de Europa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo autónomo Parques 
Nacionales.

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

c) Número de expediente: 80P/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra de adecuación de 
edificio para aula de la naturaleza en los lagos de Covadonga. 
Parque Nacional de los Picos de Europa.

c) Lugar de ejecución: Parque Nacional de los Picos 
de Europa.

d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses a contar 
desde la formalización del acta de replanteo y una vez 
formalizado el contrato correspondiente.

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). Ciento dos mil setecientos sesenta y seis euros 
con noventa y seis céntimos (102.766,96 euros).

5. Garantía provisional. Dos mil cincuenta y cinco 
euros con treinta y cuatro céntimos (2.055,34 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo autónomo Parques Nacionales.
b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfonos: 91 596.49.88 y 91 596.49.16.
e) Telefax: 91 596.49.68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 días naturales a contar desde el siguiente a la 
fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará mediante la presenta-
ción de la documentación establecida en el anejo 5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del 
registro general, 26 días naturales a contar desde el si-
guiente a la fecha de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organismo autónomo Parques Naciona-
les.

2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo autónomo Parques Nacionales.
b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.


