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d) Fecha: 21 de mayo de 2008.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante su publica-
ción en el tablón de anuncios 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). 4 de marzo 
de 2008.

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.mcu.es.

Madrid, 5 de marzo de 2008.–El Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, P.D. (O.M.22/07/2004), 
José Jiménez Jiménez. 

 12.472/08. Resolución de la Subdirección General 
de Tecnologías y Sistemas de Información por la 
que se anuncia concurso para el suministro de 
material fungible informático (concurso 080057).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro citado en el 
encabezamiento.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-

nistrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 110.000,00.

5. Garantía provisional. 2.200,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.ª planta, Mesa de 

Contratación
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 91.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencias según pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de abril de 2008, 
hasta las 17:30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de 
Cultura.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.ª planta, sala «Ve-

lázquez».
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez horas y diez minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante su publica-
ción en el tablón de anuncios del Departamento.

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.mcu.es.

Madrid, 6 de marzo de 2008.–El Subdirector General 
de Tecnologías y Sistemas de Información, Juan Jesús 
Ballesteros Arjona. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 13.496/08. Anuncio del Centro Nacional de Inves-
tigaciones Cardiovasculares (CNIC) por el que se 
hace público la licitación de un concurso de ser-
vicio de edición y publicación de una revista 
científica en el área cardiovascular.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 9/2007/UE.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de edición y 
publicación de una revista científica en el área cardio-
vascular.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 417.000.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares.

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

c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 914531200.
e) Telefax: 914531245.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de abril, a las 
13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La recogida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro Nacional de Investigaciones Car-
diovasculares.

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

3. Localidad y código postal: Madrid 28029.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares.

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

c) Localidad: Madrid 28029.
d) Fecha: Se comunicará a todos los licitadores y se 

publicará en www.cnic.es.
e) Hora: Se comunicará oportunamente.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 de marzo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.cnic.es.

Madrid, 7 de marzo de 2008.–El Director Gerente, 
Francisco de Paula Rodríguez Perera. 

 13.513/08. Anuncio del Centro Nacional de Investi-
gaciones Cardiovasculares por el que se publica la 
adjudicación del concurso de consultoría y asis-
tencia técnica para el desarrollo de polipíldoras.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 7/2007/UE.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

técnica para el desarrollo de polipíldoras.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 284, de 27 de noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 580.000 euros (IVA excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Gendiag, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 580.000 euros (IVA ex-

cluido).

Madrid, 7 de marzo de 2008.–El Director Gerente, 
Francisco de Paula Rodríguez Perera. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 13.433/08. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la que 
se convoca concurso del pliego de bases 10/07 de 
servicios de conservación, mantenimiento y ges-
tión del área de compensación ecológica «Dehesa 
del Viar», términos municipales varios, Sevilla. 
Clave: SE-3490.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: SE-3490.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de conserva-
ción, mantenimiento y gestión del área de compensación 
ecológica «Dehesa del Viar» en la provincia de Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): veinticuatro (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). 880.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 17.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
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c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 954 93 95 45 y 954 93 95 47.
e) Telefax: 954 93 94 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de abril de 2008, a las catorce (14:00) horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo 0, subgrupo 6, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de abril de 2008, 
a las catorce (14:00) horas.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir. Servicio de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de España, Sector II.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 25 de junio de 2008.
e) Hora: Doce (12:00) horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 26 de febrero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.chguadalquivir.es.

Sevilla, 26 de febrero de 2008.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán. 

 13.434/08. Anuncio de la Resolución de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir por la que se 
convoca concurso del proyecto de 07/07 de restable-
cimiento de accesos de los arroyos Salado y Santa 
María, en las fincas Valdeojos y Hornillo, término 
municipal Lebrija, Sevilla. Clave: SE(EX)3566.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Gualdalquivir.

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

c) Número de expediente: SE(EX)3566.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de restablecimien-
to de accesos de los arroyos Salado y Santa María, en las 
fincas Valdeojos y Hornillo, término municipal Lebrija, 
provincia de Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres (3) 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). 463.995,30 euros.

5. Garantía provisional. 9.279,91 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 954 93 95 45 y 954 93 95 47.

e) Telefax: 954 93 94 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de abril de 2008, a las catorce (14:00) horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo B, subgrupo 2, categoría E).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de abril de 2008, 
a las catorce (14:00) horas.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación de la Secretaría 
General.

2. Domicilio: Plaza de España, Sector II.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 25 de junio de 2008.
e) Hora: Doce (12:00) horas.

10. Otras informaciones. Esta obra está prevista sea 
financiada con Fondos FEDER.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: No procede.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.chguadalquivir.es.

Sevilla, 26 de febrero de 2008.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán. 

 13.466/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia adju-
dicación del concurso público de las obras de re-
población forestal de distintas parcelas en el 
Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (Ciu-
dad Real).

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: 100P/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de repoblación fo-

restal de distintas parcelas en el Parque Nacional de las 
Tablas de Daimiel (Ciudad Real).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 31 de octubre 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): 124.694,61 euros (ciento 
veinticuatro mil seiscientos noventa y cuatro euros con 
sesenta y un céntimos).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de marzo de 2008.
b) Contratista: Ceifra, S. A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 93.520 euros (noventa y 
tres mil quinientos veinte).

Madrid, 6 de marzo de 2008.–El Director, Juan Garay 
Zabala. 

 13.467/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia adju-
dicación de concurso público por procedimiento 
abierto de la asistencia técnica para el estudio 
etnográfico del Parque Nacional de Garajonay.

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: 149P/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso por procedimiento 
abierto.

b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
el estudio etnográfico del Parque Nacional de Garajo-
nay.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Martes, 27 de noviembre 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): Noventa y cinco mil dos-
cientos euros (95.200 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de marzo de 2008.
b) Contratista: Área Rural Tegueste, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: ochenta y siete mil se-

senta y un euros con sesenta y tres céntimos, (87.661,63 
euros).

Madrid, 6 de marzo de 2008.–El Director, Juan Garay 
Zabala. 

 13.504/08. Resolución de la Secretaría General 
para el Territorio y la Biodiversidad por la que se 
convoca concurso, procedimiento abierto, para la 
ejecución de las obras del «Proyecto de Adecua-
ción del Camino Natural de la Senda del Pastoreo 
en las provincias de Álava, Burgos, Guipúzcoa, 
Navarra y Vizcaya. (Ref. OB 595/07).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Gabi-
nete.

c) Número de expediente: OB 595/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto de adecuación 
del Camino Natural de la Senda del Pastoreo de las pro-
vincias de Álava, Burgos, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya.

c) Lugar de ejecución: Álava, Burgos, Guipúzcoa, 
Navarra y Vizcaya.

d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro (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). 1.412.813,16 €.


