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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 75.000 euros.

5. Garantía provisional. Partida 1 - 160 euros. Parti-
da 2 - 160 euros. Partida 3 - 180 euros. Partida 4 - 180 
euros. Partida 5 - 120 euros. Partida 6 - 240 euros. Partida 
7 - 160 euros. Partida 8 - 120 euros. Partida 9 - 180 euros.

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 6101.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 915.961.836.
e) Telefax: 915.961.547/8.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La indicada en el punto 5 de la Hoja Resumen del Pliego 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a 
contar desde el día siguiente al de la publicación del 
anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial del Esta-
do.

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: Madrid 28014 (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: No se admiten variantes.

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, contado a partir del 

día siguiente al de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes.

e) Hora: A las 12 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.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.msc.es/ciudadanos/empresas/licitaciones/index.jsp

Madrid, 2 de octubre de 2007.–El Director General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuesta-
rios. Firmado Javier Rubio Rodríguez. 

 63.323/07. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios, por la que se anuncia la adjudica-
ción del procedimiento negociado sin publicidad 
para la realización de un estudio de vigilancia 
epidemiológica de las intoxicaciones causadas 
por productos químicos, 2007-2008.

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 Administración 
Financiera).

c) Número de expediente: 2007/0088-227.06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de un estudio 

de vigilancia epidemiológica de las intoxicaciones causa-
das por productos químicos, 2007-2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 90.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Asociación Española de Toxicología.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.000 euros.

Madrid, 28 de septiembre de 2007.–El Director Gene-
ral, Fdo.: Javier Rubio Rodríguez. 

 63.324/07. 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 ordenación, codificación y grabación 
de los modelos oficiales para las pruebas selecti-
vas 2007 de médicos y diplomados.

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 Administración 
Financiera).

c) Número de expediente: 0423/2007.

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 2007, 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 4 
de julio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 112.523,14.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de septiembre de 2007.
b) Contratista: 3D Diseño y Digitalización de Datos, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.936,08 euros.

Madrid, 4 de octubre de 2007.–El Director General, 
Fdo.: Javier Rubio Rodríguez. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 63.293/07. Resolución de la Dirección General 
para la Biodiversidad por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso público, por procedi-
miento abierto, para la «Adquisición de espumó-
genos para las Bases Aéreas de la Dirección Ge-
neral para la Biodiversidad. Años 2007 y 2008».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General para la Biodiver-
sidad. Ministerio de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General para la Biodiversidad. Subdirección General de 
Coordinación y Banco de Datos de la Biodiversidad.

c) Número de expediente: 6DGB-2007 (270920018).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de espumó-

genos para las Bases Aéreas de la Dirección General para 
la Biodiversidad. Años 2007 y 2008».

c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
n.º 143, de fecha 15 de junio 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). 200.000,00 euros.

2007:100.000,00 euros.
2008:100.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de agosto de 2007.
b) Contratista: Auxquimia, S.A.
c) Nacionalidad: No procede.
d) Importe de adjudicación: 199.964,80.

Madrid, 10 de octubre de 2007.–El Director General 
para la Biodiversidad, P.D. (Orden MAM/224/2005, de 
28 de enero), el Subdirector General de Coordinación y 
Banco de Datos de la Biodiversidad, Francisco Jarabo 
Sánchez. 

 63.294/07. Resolución de la Dirección General 
para la Biodiversidad por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso público, por procedi-
miento negociado, para contratar «Apoyo técnico 
a la Dirección General para la Biodiversidad 
para el correcto seguimiento de los diferentes órga-
nos y grupos de trabajo derivados del Convenio de 
Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica y de 
los diferentes Comités y grupos de trabajo resultan-
tes de la aplicación de la Directiva 79/409/CEE, re-
lativa a la conservación de las aves silvestres y la 
Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación 
de los hábitats naturales y de la flora y fauna sil-
vestres».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General para la Biodiver-
sidad. Ministerio de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Coordinación y Banco de Datos de la 
Biodiversidad.

c) Número de expediente: 12DGB-2007 (270910619).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: «Apoyo técnico a la Di-

rección General para la Biodiversidad para el correcto 
seguimiento de los diferentes órganos y grupo de trabajo 
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derivados del Convenio de Naciones Unidas sobre la 
Diversidad Biológica y de los diferentes Comités y gru-
pos de trabajo resultantes de la aplicación de la Directiva 
79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silves-
tres y la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de 
los hábitat naturales y de la flora y fauna silvestres».

c) Lote: No hay lotes.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 159.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de Agosto 2007.
b) Contratista: Martín-Novella Consult, SPRL.
c) Nacionalidad: No procede.
d) Importe de adjudicación: 159.000,00 euros.

Madrid, 11 de octubre de 2007.–El Director General 
para la Biodiversidad, P.D. (Orden MAM/224/2005, de 
28 de enero, el Subdirector General de Coordinación y 
Banco de Datos de la Biodiversidad, Francisco Jarabo 
Sánchez. 

 63.295/07. Resolución de la Dirección General 
para la Biodiversidad por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso público, por procedi-
miento abierto, para contratar el suministro de 
«Material de radio comunicaciones para el área 
de defensa contra incendios forestales».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General para la Biodiver-
sidad. Ministerio de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General para la Biodiversidad. Subdirección General de 
Coordinación y Banco de Datos de la Biodiversidad.

c) Número de expediente: 7DGB-2007 (270920019).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de Material 

de Radio Comunicaciones para el área de defensa contra 
incendios forestales».

c) Lote: Lote 1: Emisoras VHF-AM.
Lote 2: Emisoras VHF-FM.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
n.º143, de fecha 15 de junio 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). 154.500,00 euros.

Lote 1:107.800,00 euros.
Lote 2:46.700,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de agosto de 2007.
b) Contratista: Electrónica Villbar, S.A.
c) Nacionalidad: no procede.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 96.976,00 euros.
Lote 2: 41.760,00.

Madrid, 9 de octubre de 2007.–El Director General 
para la Biodiversidad, P.D. (Orden MAM/224/2005 de 28 
de enero), el Subdirector General de Coordinación y 
Banco de Datos de la Biodiversidad, Francisco Jarabo 
Sánchez. 

 64.332/07. Resolución de la Confederación Hidro-
grafica del Guadiana, por la que se anuncia 
concurso abierto número de expediente 9/180-07 
para la contratación del servicio de telefonía mó-
vil de la Confederación Hidrográfica del Guadia-
na para los años 2007 a 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 9/180-07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Servicio de telefonía 
móvil de la Confederación Hidrográfica del Guadiana 
para los años 2007 a 2009».

c) Lugar de ejecución: Badajoz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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). 300.000,00.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación (6.000,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copyfiel Copistería C.B.
b) Domicilio: Calle Meléndez Valdés, número 7 A.
c) Localidad y código postal: Badajoz 06002.
d) Teléfono: 924 260 666.
e) Telefax: 924 260 666.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el fin del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupo 4, categoría b).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego de claúsulas adminis-
trativas 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 a la publicación del anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro General de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadiana, hasta las catorce horas. 
En caso de remitir las ofertas por el servicio de correos, 
en los términos previstos en el artículo 80.4 del Regla-
mento General de la Ley de Contratos, habrá de remitirse 
en el mismo día confirmación de envío de las ofertas al 
fax del Organismo 924 21 21 40.

2. Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
3. Localidad y código postal: Badajoz 06002.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadiana.
b) Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: 06011 Badajoz.
d) Fecha: Apertura de documentación administrati-

va el día 28 de noviembre de 2007.
Apertura de ofertas económicas el día 12 de diciembre 

de 2007.
e) Hora: Ambas a las diez horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Badajoz, 19 de octubre de 2007.–El Presidente, Enri-
que Jesús Calleja Hurtado. 

 64.387/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se adjudica la eje-
cución del contrato de obras de Proyecto 07/05 de 
acondidionamiento e integración socioambiental 
del río Bogarra. Término municipal de Bogarra 
Albacete.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Se-
gura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 03.0003.07.01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto 07/05 de acon-

didionamiento e integración socioambiental del río Bo-
garra. Término municipal de Bogarra Albacete.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 183 con fecha 1 
de agosto de 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). 197.077,19 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de octubre de 2007.
b) Contratista: Forestación Repoblación, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 152.202,71 euros.

Murcia, 11 de octubre de 2007.–El Presidente, José 
Salvador Fuentes Zorita.

Anexo

Este Proyecto se financiará con cargo al presupuesto 
del Organismo a través de Fondos Feder. 

 64.388/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se adjudica la eje-
cución del contrato de revisión, bobinado y repa-
ración del motor principal número dos de la 
impulsión de Alhama. Término municipal de Al-
hama de Murcia. Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Se-
gura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 90.0015.07.03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Revisión, bobinado y re-

paración del motor principal número dos de la Impulsión 
de Alhama.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 154 con fecha 28 
de junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 191.875,50 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de octubre de 2007.
b) Contratista: Fejima, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 188.037,99 euros.

Murcia, 11 de octubre de 2007.–El Presidente. José 
Salvador Fuentes Zorita. 


