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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.


