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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.aeval.es.

Madrid, 17 de julio de 2007.–El Presidente de la 
Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y 
Calidad de los Servicios, Juan Antonio Garde Roca. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 47.922/07. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios por la que se anuncia la licitación de 
un concurso público, para la contratación del di-
seño, producción y realización de la prueba obje-
tiva Ecoe.

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: 0383/2007 (226.07).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del diseño, 
producción y realización de la prueba objetiva Ecoe, a que 
hace referencia el artículo 3 del Real Decreto 1753/1998, 
de 31 de julio, prueba correspondiente al año 2007, para el 
acceso excepcional al título de Médico Especialista en 
Medicina Familiar y Comunitaria.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el punto 24 de 
la Hoja-Resumen del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 600.000 euros.

5. Garantía provisional. 12.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo, Di-
rección General de Recursos Humanos y Servicios Eco-
nómicos-Presupuestarios, Subdirección General de Ad-
ministración 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 14 29.
e) Telefax: 91 596 15 47 / 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El 27 agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
y profesional: Los indicados en el punto 5 de la Hoja-Resu-
men del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de agosto 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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2007.
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: Subdirección General de Orde-
nación Profesional (91 596 19 24).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
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.

Madrid, 5 de julio de 2007.–El Director General, José 
Antonio Benedicto Iruiñ. 

 47.923/07. Resolución de la Delegación del Go-
bierno para el Plan Nacional sobre Drogas por la 
que se hace pública la adjudicación de la contra-
tación de la realización del campo, codificación, 
tabulación y elaboración del informe preliminar 
de resultados de la encuesta domiciliaria sobre 
abuso de drogas en España del año 2007.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
c) Número de expediente: 2007/010020070132.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización del campo, 

codificación, tabulación y elaboración del informe preli-
minar de resultados de la encuesta domiciliaria sobre 
abuso de drogas en España del año 2007.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, 29 
de marzo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 700.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de junio de 2007.
b) Contratista: Comple Ser’s, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 630.000 euros.

Madrid, 4 de julio de 2007.–La Delegada del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre Drogas, Carmen Moya García. 

 47.966/07. Resolución de la Delegación del Go-
bierno para el Plan Nacional sobre Drogas por la 
que se convoca la licitación de un concurso públi-
co de servicios, de limpieza del edificio sito en C/ 
Recoletos, 22, de Madrid, de la Delegación del 
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y 
del Centro de Inteligencia contra el Crimen Or-
ganizado, correspondiente al período del 1 de oc-
tubre de 2007 al 30 de septiembre de 2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. 
Subdirección General de Gestión.

c) Número de expediente: 2007/010020070441.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 
edificio sito en C/ Recoletos, 22, de Madrid, de la Dele-
gación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas 
(Ministerio de Sanidad y Consumo) y del Centro de Inte-
ligencia contra el Crimen Organizado (Ministerio del Inte-
rior), correspondiente al período del 1 de octubre de 2007 
al 30 de septiembre de 2009.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
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 adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 376.000 euros.

5. Garantía provisional. 7.520 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación del Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas. Subdirección General de Ges-
tión, de 9 a 14 horas.

b) Domicilio: C/ Recoletos, 22.
c) Localidad y código postal: Madrid 28001.
d) Teléfono: 91 822, 61 81.
e) Telefax: 918226187.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día 29 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): U.1.B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los indicados 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 29 de agosto 
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 Mi-
nisterio de Sanidad y Consumo, en sobres cerrados y di-
rigidos a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacio-
nal sobre Drogas, o por correo.

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

paña).

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo. Dele-
gación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

b) Domicilio: C/ Recoletos, 22.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 10 de septiembre de 2007.
e) Hora: Diez.

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.

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 9 de ju-
lio de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.pnsd.msc.es/
Categoria4/licitaciones/licitacion.htm.

Madrid, 9 de julio de 2007.–La Delegada del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre Drogas, Carmen Moya García. 


