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MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 10.753/08. Resolución de la Vicesecretaría Gene-
ral Técnica por la que se anuncia la licitación 
para la contratación del servicio de edición de 
siete publicaciones sobre la sequía en las distintas 
Confederaciones Hidrográficas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica (Vicesecretaría General Técnica).

c) Número de expediente: PC200801.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Edición e impresión de 

siete publicaciones sobre la sequía en las distintas Confe-

deraciones Hidrográficas.

c) Lugar de ejecución: Sede del contratista.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Lo indicado en el pliego de prescripciones 

técnicas.

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): 68.000,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente (Vicese-

cretaría General Técnica), despacho A - 517, de lunes a 

viernes de 9,30 a 14,00 horas.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Teléfono: 91 597 56 59.

e) Telefax: 91 597 66 01.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de marzo de 2008 (hasta las 14,00 horas).

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Solvencia económica y financiera 

y solvencia técnica y profesional: Artículo 16 a) y ar-

tículo 19 b) del TRLCAP.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo de 2008 

(hasta las 14,00 horas).

b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Medio Ambiente (Registro 

General, planta 1.ª).

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente (Sala B- 500).

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.

c) Localidad: Madrid 28071.

d) Fecha: 21 de abril de 2008.

e) Hora: 10,00 horas.

Madrid, 27 de febrero de 2008.–Vicesecretario Gene-

ral Técnico, P.D. (O.M. 28 de enero de 2005), Carlos 

Santos Román. 

 10.825/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso publico por procedimiento abierto del Ser-
vicio de Vigilancia de las instalaciones del Centro 
de Interpretación Boca del Asno en el Centro de 
Montes y Aserradero de Valsain. Segovia.

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: 3P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia de 
las instalaciones del Centro de Interpretación Boca del 
Asno en el Centro de Montes y Aserradero de Valsain. 
Segovia.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Centro de interpretación Boca 

del Asno, Valsain. San Ildefonso-La Granja. Segovia.

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). 
Ciento noventa y nueve mil ochocientos noventa y cuatro 
euros con noventa y un céntimos (199.894,91 euros).

5. Garantía provisional. Tres mil novecientos noven-
ta y siete euros con noventa céntimos (3.997,90 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: José Abascal, 41.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 546 82 17 y 546 82 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince 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 (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M; Subgrupo 2; Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a 
contar desde el siguiente 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: Organismo Autónomo Parques Nacionales.
2. Domicilio: José Abascal, 41.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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: José Abascal, 41.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de abril de 2008.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

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

Madrid, 22 de febrero de 2008.–El Director, Juan 
Garay Zabala. 

 11.006/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia el 
Servicio de Patrón, mantenimiento y labores 
marineras de la embarcación «Zafarín» del orga-
nismo autónomo Parques Nacionales en el Refugio 
Nacional de Caza de las Islas Chafarinas.

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: 6P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Patrón, man-
tenimiento y labores marineras de la embarcación 
«Zafarín» del organismo autónomo Parques Nacionales 
en el Refugio Nacional de Caza de las Islas Chafarinas.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Embarcación «Zafarin» del 

organismo autónomo Parques Nacionales. Puerto deportivo 
de Melilla. Puerto de la Isla Isabel II, Refugio Nacional 
de Caza de las Islas Chafarinas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Veinticuatro meses. Prorrogables.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
Noventa y cuatro mil novecientos cincuenta y siete euros 
con cincuenta y cinco céntimos (94.957,55 euros).

5. Garantía provisional. Mil ochocientos noventa y 
nueve euros con quince céntimos (1.899,15 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: Calle José Abascal, 41.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91 546 82 17/82 19.
e) Telefax: 91 546.82.78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince 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 (grupos, subgrupos y categoría): 
No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará mediante la presentación 
de la documentación establecida en el anejo 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, 15 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 Autónomo 
Parques Nacionales.

2. Domicilio: Calle José Abascal, 41.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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 Nacionales.
b) Domicilio: Calle José Abascal, 41.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de abril de 2008.
e) Hora: 12:00.
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11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

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

Madrid, 26 de febrero de 2008.–El Director, Juan 
Garay Zabala. 

 11.063/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia 
para el control y vigilancia de las obras de mejora 
del abastecimiento a la Mancomunidad de Vegas 
Altas (Cáceres y Badajoz).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, 
Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, 
Dirección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General del Agua, Subdirección General de Programación 
Económica.

c) Número de expediente: 04.399.012/0611.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 

las obras de mejora del abastecimiento a la Mancomuni-
dad de Vegas Altas (Cáceres y Badajoz).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 25 de septiembre de 2007 y «DOCE» de fecha 15 
de septiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 765.850,06 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de febrero de 2008.
b) Contratista: Prointec, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 616.509,31 euros.

Madrid, 21 de febrero de 2008.–La Ministra de Medio 
Ambiente, P. D. (Orden MAM/224/2005, de 28 de enero, 
«BOE» de 10 de febrero de 2005), el Subdirector General 
de Programación Económica, Juan Mangas Guisado. 

 11.193/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia 
para el control y vigilancia de las obras del pro-
yecto de adecuación del aliviadero de la Presa de 
Alarcón a la normativa vigente. T. M. de Alarcón 
(Cuenca).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Se-
cretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, 
Dirección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua, Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: 08.111.263/0611.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 

las obras del proyecto de adecuación del aliviadero de la 
Presa de Alarcón a la normativa vigente. T. M. de Alar-
cón (Cuenca).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 

fecha 20 de septiembre de 2007 y «D.O.C.E.» de fecha 
13 de septiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 616.983,58 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Inclam, S. A.» e «Intercontrol Le-

vante, S. A.», en U.T.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 527.053,28 euros.

Madrid, 22 de febrero de 2008.–La Ministra de Medio 
Ambiente, P. D. (O. MAM/224/2005, de 28 de enero, 
«B.O.E.» de 10 de febrero de 2005), el Subdirector Gene-
ral de Programación Económica, Juan Mangas Guisado. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 12.261/08. Resolución de SEPES Entidad Pública 

Empresarial de Suelo por la que se anuncia la li-
citación del contrato de redacción de la modifica-
ción del Plan Parcial y del Informe de Sostenibi-
lidad Ambiental en el ámbito de las etapas 2.ª, 3.ª 
y 4.ª de la Actuación Industrial «Morelle» 2.ª 
Fase, en Sarria (Lugo).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empresarial 
de Suelo. Ministerio de Vivienda.

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de la Modifi-
cación del Plan Parcial y del Informe de Sostenibilidad 
Ambiental en el ámbito de las Etapas 2.ª, 3.ª y 4.ª de la 
Actuación Industrial «Morelle» 2.ª Fase.

c) Lugar de ejecución: Sarria (Lugo).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ciento cinco (105) días naturales desde la fecha de 
la firma del contrato.

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). 130.587,00 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2.611,74 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: SEPES. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91 (planta 1.ª).
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 556 50 15.
e) Telefax: 902 14 66 41.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13.00 ho-
ras del 27 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: SEPES. Registro.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 91 (planta 1.ª).

3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses desde la 
apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEPES (Salón de Actos).
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de abril de 2008.
e) Hora: 13.00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta la cantidad indicada en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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.sepes.es

Madrid, 6 de marzo de 2008.–El Director General, 
Félix Arias Goytre. 

COMISIÓN NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES

 11.107/08. Resolución de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores por la que se anuncia 
adjudicación del suministro de determinado ma-
terial consumible de oficina para el año 2008. 
Expediente 08/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.

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

c) Número de expediente: 08/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de determina-

do material consumible de oficina para el año 2008.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 6 
de diciembre 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): 129.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de febrero de 2008.
b) Contratista: Optize Bureauinfo, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 129.000 euros.

Madrid, 26 de febrero de 2008.–El Presidente de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura 
Sánchez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 10.824/08. Resolución del Director Gerente del 
Hospital Donostia del Servicio Vasco de Salud/
Osakidetza por la que se anuncia Concurso Pú-
blico, por procedimiento abierto, para la adquisi-
ción de Implantes Cocleares.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza/Servicio Vasco de Salud.


