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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
Provincial-Sección de Gestión Económica y Presupues-
taria.

c) Número de expediente: 06/CP-0002/08.

2. Objeto del contrato.

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

los CAISS y Unidad Médico Administrativa.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 194, de 14 de 
agosto 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). 240.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8-11-2007.
b) Contratista: Eulen, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 208.625 euros.

Badajoz, 12 de noviembre de 2007.–El Director Pro-
vincial, Juan García Fernández. 

 72.447/07. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Murcia, por la que se convoca concurso público 
para la contratación del servicio de mensajería y 
paquetería entre la Dirección Provincial y sus 
centros dependientes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial.–Sección de Administración y Asuntos 
Generales.

c) Número de expediente: 296/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mensajería y 
paquetería entre la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de Murcia y sus centros 
dependientes.

c) Lugar de ejecución: Murcia y provincia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Año 2008.

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). 39.000 euros.

5. Garantía provisional. 780 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social de Murcia.

b) Domicilio: Alfonso X El Sabio, 15.
c) Localidad y código postal: Murcia 30008.
d) Teléfono: 968279485.
e) Telefax: 968279465.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según Pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 

del día 17 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 

cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-

nal de la Seguridad Social de Murcia.

2. Domicilio: Alfonso X El Sabio, 15.

3. Localidad y código postal: Murcia 30008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Hasta el 31 de marzo 

de 2008.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Na-

cional de la Seguridad Social de Murcia.

b) Domicilio: Alfonso X El Sabio, 15.

c) Localidad: Murcia.

d) Fecha: El dia 21 de diciembre de 2007.

e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-

rio.

Murcia, 23 de noviembre de 2007.–El Director Pro-

vincial, Francisco Sánchez Sánchez. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 71.190/07. Resolución de la Subsecretaría del Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio por la que se 
convoca por procedimiento abierto mediante con-
curso, las obras de renovación del sistema detección 
monóxido carbono, aparcamiento Complejo Cuzco, 
Paseo Castellana, 160-162, Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

c) Número de expediente: M07.012.01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras renovación sistema 
detección monóxido de carbono, aparcamiento Complejo 
Cuzco.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses y medio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 83.342,29 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Información, Ministerio Indus-
tria, Turismo y Comercio.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160, planta 
baja.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91-349 25 44 (cuestiones administrati-

vas) y 91 583 00 55 (cuestiones técnicas).
e) Telefax: 91 349 24 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de diciembre 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La señalada en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de diciembre 2007.
b) Documentación a presentar: La señalada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162, planta 1, 
Sala F.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de enero 2008.
e) Hora: A partir de las once horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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.mityc.es.

Madrid, 5 de noviembre de 2007.–La Subsecretaria, 
María Teresa Gómez Condado. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

  72.442/07. Resolución de la Dirección General 
del Boletín Oficial del Estado por la que se publi-
ca la rectificación de las fechas de obtención de 
documentación y de presentación de ofertas del 
suministro de combustible (gasóleo C) para cale-
facción desde el 1 de febrero de 2008 hasta el 31 
de enero de 2010.

Publicada la licitación del concurso en el BOE núme-
ro 280, el 22 de noviembre de 2007, de un suministro de 
combustible para calefacción desde el 1 de febrero de 
2008 hasta el 31 de enero de 2010, se comunica que la 
fecha límite de obtención de documentación será el 4 de 
enero de 2008 y la de presentación será el 8 de enero de 
2008, en lugar del 7 de enero de 2008.

Madrid, 22 de noviembre de 2007.–La Directora Ge-
neral, Carmen Gomis Bernal. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 71.100/07. Anuncio del Centro Nacional de Inves-
tigaciones Cardiovasculares (CNIC) por el que se 
hace público la licitación del concurso de consul-
toría y asistencia para el desarrollo de polipíldo-
ras, exp. 7/2007/UE.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares (CNIC).

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

c) Número de expediente: Exp. 7/2007/UE.



14092 Martes 27 noviembre 2007 BOE núm. 284

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para el desarrollo de polipíldoras.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sede del Centro Nacional de 

Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) en Madrid y 
Barcelona y oficinas del adjudicatario.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos años.

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). 580.000 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 11.600 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares (CNIC).

b) Domicilio: C/ Melchor Fernández Almagro, 3, 
Edif. CNIC.

c) Localidad y código postal: 28029 Madrid.
d) Teléfono: 91-4531200.
e) Telefax: 91-4531245.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de enero de 2008, a las 13.00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Constan en los pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Constan en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero de 2008 
y hasta las 13.00 horas.

b) Documentación a presentar: Consta en los pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro Nacional de Investigaciones Car-
diovasculares (CNIC).

2. Domicilio: C/ Melchor Fernández Almagro, 3, 
Edif. CNIC.

3. Localidad y código postal: Madrid 28029.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares (CNIC).

b) Domicilio: C/ Melchor Fernández Almagro, 3, 
Edif. CNIC.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: No procede.
e) Hora: No procede.

10. Otras informaciones. La fecha apertura pública 
se comunicará oportunamente a todos los licitadores y se 
hará público en www.cnic.es (Concursos públicos).

11. Gastos de anuncios. Según tarifa oficial BOE y 
diario de tirada nacional (1.600 euros aprox.).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de noviem-
bre 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.cnic.es 
(Concursos públicos).

Madrid, 18 de noviembre de 2007.–El Director-Ge-
rente, Francisco de Paula Rodríguez Perera. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 71.106/07. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público por procedimiento abierto de la 
obra de reasfaltado de dos tramos de pistas fores-
tales en los Montes Matas y Pinar de Valsaín, 
núms. 1 y 2 del código de utilidad pública de la 
provincia de Segovia, en el término municipal de 
San Ildefonso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

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

c) Número de expediente: 139P/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reasfaltado de 
dos tramos de pistas forestales en los Montes Matas y 
Pinar de Valsaín, núms. 1 y 2 del código de utilidad pú-
blica de la provincia de Segovia, en el término municipal 
de San Ildefonso.

c) Lugar de ejecución: Montes Matas y Pinar de 
Valsaín, provincia de Segovia, término municipal de San 
Ildefonso.

d) Plazo de ejecución (meses): Un mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Setenta y tres mil sesenta y seis euros con quince 
céntimos (73.066,15 euros).

5. Garantía provisional. Mil cuatrocientos sesenta y 
un euros con treinta y dos céntimos (1.461,32 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

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 Ofi-
cial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará mediante la presenta-
ción de la documentación establecida en el anejo n.º 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: Registro General del Organismo Autó-
nomo Parques Nacionales.

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.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-

nales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 11 de enero de 2008.

e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo 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.mma.es

Madrid, 16 de noviembre de 2007.–El Director, Juan 

Garay Zabala. 

 71.107/07. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público por procedimiento abierto de la 
obras de urbanización general del entorno en el 
núcleo principal del Monte de Lugar Nuevo 
(Jaén). 2.ª fase.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

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

c) Número de expediente: 140P/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de urbanización 
general del entorno en el núcleo principal Monte Lugar 
Nuevo. (Provincia de Jaén). 2.ª fase.

c) Lugar de ejecución: Centro de Montes Lugar 
Nuevo y Selladores Contadero.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres 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). Doscientos veintiséis mil novecientos treinta y 
cuatro euros con sesenta y dos céntimos. (226.934,62 
euros).

5. Garantía provisional. Cuatro mil quinientos trein-
ta y ocho euros con sesenta y nueve céntimos (4.538,69 
euros) a favor del Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: G; subgrupo: 6; categoría: E;.

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.


