
BOE núm. 39 Jueves 14 febrero 2008 1719

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 5.901/08. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se anuncia licitación 
de las obras comprendidas en el proyecto 11/07 de 
obras de mejora en la impermeabilización de las 
cubiertas de diversos edificios de la ETAP de Cam-
potéjar (MU/Molina de Segura).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-11/07-15.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Las obras consisten fun-
damentalmente en la mejora de la impermeabilización en 
varios de los edificios de la ETAP, con el fin de evitar 
goteras y humedades.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Molina de Segura (Murcia).
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro (4).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 207.506,44 euros.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del Tai-
billa.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Artículos 16 y 17 del texto refundi-
do de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, apartado c).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 11 de marzo de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Oficina receptora de pliegos de la Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

2.º Domicilio: Calle Mayor, 1.
3.º Localidad y código postal: Cartagena, 30201.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del Tai-
billa.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 8 de abril de 2008.
e) Hora: 11.

11. Gastos de anuncios: Ver pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

Cartagena, 28 de enero de 2008.–El Director, Joaquín 
Salinas Campello. 

 6.164/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por el que se anuncia el 
servicio de varada anual y mantenimiento del 
buque Aldebarán I del Parque Nacional Maríti-
mo Terrestre del Archipiélago de Cabrera.

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: 64P/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso.

b) Descripción del objeto: Servicio de varada anual 

y mantenimiento del Buque Aldebaran I del Parque Na-

cional Marítimo Terrestre del Archipiélago de Cabrera.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Martes 30 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). Ochenta y siete mil ciento 

dieciséis euros (87.116 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.

b) Contratista: «Varaderos y Talleres de Santa 

Pola, S.A.» (VATASA).

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Ochenta y siete mil 

ciento dieciséis euros (87.116 €).

Madrid, 30 de enero de 2008.–El Director,  Juan Ga-

ray Zabala. 

 6.165/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia 
adjudicación del concurso público del servicio 
para el desarrollo de actuaciones necesarias 
para el registro EMAS del Parque Nacional de 
Timanfaya, 2007-2009.

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: 110P/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para el desarrollo 

de actuaciones para el Registro EMAS del Parque Nacional 
de Timanfaya, 2007-2009.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 30 de octubre 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 explo-
tación. Importe total (euros). Ochenta y nueve mil cuatro-
cientos sesenta (89.460,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Presta Servicios Ambientales, S. L.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Setenta y cinco mil 
ciento cuarenta y seis euros con cuarenta céntimos 
(75.146,40 euros).

Madrid, 30 de enero de 2008.–El Director, Juan Garay 
Zabala. 

 6.166/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia adju-
dicación del concurso público del servicio de vigi-
lancia y control del edificio de la nueva sede del 
organismo autónomo Parques Nacionales en la 
calle José Abascal, 41, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo autónomo Parques 
Nacionales.

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

c) Número de expediente: 156P/07.

2. Objeto del contrato.

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

control del edificio de la nueva sede del organismo autó-
nomo Parques Nacionales en la calle José Abascal, 41, de 
Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 17 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Quinientos treinta y tres mil 
cuatrocientos noventa y cuatro euros (533.494 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de enero de 2008.
b) Contratista: Serigur, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos setenta y 

siete mil quinientos noventa y cinco euros con setenta y 
cuatro céntimos (477.595,74 euros).

Madrid, 30 de enero de 2008.–El Director, Juan Garay 
Zabala. 

 6.167/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia adju-
dicación del concurso público del servicio de 
limpieza de las nuevas dependencias del organismo 
autónomo Parques Nacionales, en la calle José 
Abascal, 41, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo autónomo Parques 
Nacionales.

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

c) Número de expediente: 157P/07.

2. Objeto del contrato.

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

nuevas dependencias del organismo autónomo Parques 
Nacionales, en la calle José Abascal, 41, de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 23 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Doscientos noventa y 
ocho mil cuatrocientos noventa y un euros con veinte 
céntimos (298.491,20 euros).


