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d) Fecha: 4 de marzo de 2008.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 25 de enero de 2008.–El Director General 
del Instituto Nacional de Meteorología, P. D. (O. MAM 
224/2005, de 28 de enero de 2005, BOE de 10 de febrero), 
la Subdirectora General de Sistemas de Observación, 
Carmen Rus Jiménez. 

 4.274/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se declara desierto 
el concurso para el servicio de apoyo a la gestión 
comercial de producción y de control de almacén 
en la fábrica de maderas de Valsaín.

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: 107P/07.

2. Objeto del contrato.

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

gestión comercial de producción y de control de almacén 
en la fábrica de maderas de Valsaín.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 15 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): Quinientos veintiséis mil 
cuatrocientos cincuenta y seis euros con sesenta y tres 
céntimos (526.456,63 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: Desierto.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El Director, Juan Garay 
Zabala. 

 4.275/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se declara desierto 
el concurso para la obra de adecuación del edificio 
para aula de la naturaleza en los Lagos de Cova-
donga, Parque Nacional de Picos de Europa.

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: 80P/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra de adecuación del 

edificio para aula de la naturaleza en los Lagos de Cova-
donga, Parque Nacional de los Picos de Europa.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 23 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): Ciento dos mil setecientos 
sesenta y seis euros con noventa y seis céntimos 
(102.766,96 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: Desierto.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El Director, Juan Garay 
Zabala. 

 4.276/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se declara desierto 
el concurso para la obra de reforma del edificio 
anejo al Centro de Visitantes de El Paso, en el 
Parque Nacional de La Caldera de Taburiente.

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: 145P/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra de reforma del edi-

ficio anejo al centro de visitantes de El Paso, en el Parque 
Nacional de La Calda de Taburiente.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 23 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): Ciento cincuenta y siete mil 
doscientos veinticinco euros con cuatro céntimos 
(157.225,04 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: Desierto.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El Director, Juan Garay 
Zabala. 

 4.277/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se declara desierto 
el concurso para la contratación de la obra de 
instalación de un ascensor en el Centro adminis-
trativo y de visitantes del Parque Nacional de los 
Picos de Europa, en Sotama (Cantabria).

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: 146P/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra de instalación de un 

ascensor en el Centro Administrativo y de visitantes del 
Parque Nacional de los Picos de Europa, en Sotama 
(Cantabria).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 23 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): Setenta y un mil seiscientos 
treinta y cinco euros con sesenta y un céntimos 
(71.635,61 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: Desierto.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El Director, Juan Garay 
Zabala. 

 4.634/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se hace pública la ad-
judicación del concurso de obras del Proyecto de 
mejora del abastecimiento a Hervas (Cáceres). 
Este proyecto va a ser cofinanciado mediante 
Fondos de Cohesión.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Tajo.

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

c) Número de expediente: 07DT0088/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Las actuaciones objeto 

del proyecto están encaminadas a mejorar el abasteci-
miento de agua potable a la población de Hervás, consis-
tiendo las obras en esencia en sustituir la conducción 
existente, de fibrocemento, por otra fundición dúctil, en-
tre la presa de Hervás y los depósitos de abastecimiento 
existentes en dicha población, reparar el depósito de 
1.100 m3. existentes, demoler los otros dos y construir 
una nueva estación depuradora de aguas potables 
(ETAP). La conducción proyectada tiene una longitud de 
2.400 metros, con un diámetro de 200 milímetros, y dis-
curre enterrada hasta una ETAP con dos líneas, capaces 
de tratar 96 m3/h por línea durante 12 horas en temporada 
baja y 18 horas en temporada alta, todo ello según se de-
talla en el Proyecto.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE: 14 de junio de 2007 y 12 de 
julio de 2007 (Rectificación).

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). 3.153.508,09 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de enero de 2008.
b) Contratista: Extremadura Construcciones Nico-

lás, S.A. C/ Thomas Edison, 18 Mérida (Badajoz).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.380.879,60 euros.

Madrid, 22 de enero de 2008.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez.

Anexo

El presente proyecto se cofinanciará a través de Fon-
dos de Cohesión hasta un 85% y un 15% con cargo al 
presupuesto del Organismo. 


