BOE núm. 62
b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecretaría.
c) Número de expediente: 2007/0227F.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Remodelación de núcleo
de escaleras próximo a centralita de teléfonos del Ministerio de Medio Ambiente.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: B.O.E. 232, de 27-09-07.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 191.530,49 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de febrero de 2008.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 183.543,67 €.
Madrid, 28 de febrero de 2008.–La Ministra, P.D.
(O.M. 28.01.05, B.O.E. 10.02.05), la Subdirectora General
de Régimen Interior y Patrimonio, Soledad Sanz Salas.

11.714/08. Resolución del Organismo Autónomo
Parques Nacionales por la que se anuncia adjudicación de subasta pública por procedimiento
abierto de aprovechamiento de carne procedente
del control de poblaciones en los Montes de Lugar Nuevo y Selladores Contadero (Jaén).
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: 159P/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Subasta por procedimiento
abierto.
b) Descripción del objeto: Aprovechamiento de
carne procedente del control de poblaciones en los Montes de Lugar Nuevo y Selladores Contadero (Jaén).
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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Cincuenta y dos mil seiscientos euros, (52.600).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de febrero de 2007.
b) Contratista: Monterías Cencerra, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta y dos mil euros
(72.000 euros).
Madrid, 29 de febrero de 2008.–El Director, Juan
Garay Zabala.

11.860/08. Resolución de la Dirección General para
la Biodiversidad por la que se anuncia Concurso
Público, por procedimiento abierto, de una asistencia
para la contratación de la «Propuesta para la adecuación de las redes al nuevo Reglamento Life+».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General para la Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente.

Miércoles 12 marzo 2008
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General para la Biodiversidad. Subdirección General de
Coordinación y Banco de Datos de la Biodiversidad.
c) Número de expediente: 270925009(41DGB-2007).
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Propuesta para la adecuación de las redes al nuevo Reglamento Life+.
b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Dirección General para la
Biodiversidad.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 15 meses a partir de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 200.000,00 €.
2007: 0,00 €.
2008: 170.000,00 €.
2009: 30.000,00 €.
5.
6.

Garantía provisional. 4.000,00 €.
Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General para la Biodiversidad. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Rios Rosas, 24.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 749 36 91.
e) Telefax: 91 749 38 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Dentro de los siete días siguientes a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en horario de 10 a 14 horas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
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11.863/08. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que se anuncia la licitación del contrato de consultoría y asistencia para
el «Apoyo a la tramitación de expedientes de solicitud de autorización de obras en zona de policía
y dominio público hidráulico en diversos cauces
del ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar, iniciados a partir del
año 2005». Clave: FP.CAG.001/2008.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General-Sección de Actuación Administrativa.
c) Número de expediente: FP.CAG.001/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Apoyo en la tramitación
de expedientes mencionados en el sumario.
c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográfica
del Júcar.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 199.802,77 euros.
5. Garantía provisional. 3.996,06 euros, constituida
ante la Confederación Hidrográfica del Júcar. En el caso
de agrupación temporal de empresas deberá garantizar a
todas las empresas que la constituyan.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 393 88 00.
e) Telefax: 96 393 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 22 de abril de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del
Registro del decimoquinto día a contar desde el siguiente a
la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
b) Documentación a presentar: La exigida en el
Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Apartado 6 del cuadro de características y II.2 del PCAP.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Medio Ambiente.
2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

a) Fecha límite de presentación: 23 de abril de 2008,
hasta las catorce (14) horas.
b) Documentación a presentar: La documentación
se presentará en tres (3) sobres.
En el supuesto de que una misma empresa presente
proposiciones a varias licitaciones que tramite esta CHJ y
cuya fecha de presentación y de apertura sea coincidente,
el sobre N.º 1 de Documentación General deberá contener, al menos en la que haya sido objeto de publicación
en primer lugar en el B.O.E., la documentación completa
exigida en los Pliegos, y en los demás sobres N.º 1 de los
expedientes restantes, en todo caso, los documentos correspondientes a la garantía provisional, documento en el
que se notifique la clave y el título de la licitación en la
cual se encuentra el resto de la documentación, el certificado de clasificación y declaración sobre su vigencia, en
su caso, y en el supuesto de agrupación de empresas, el
documento de compromiso de unión temporal.
c) Lugar de presentación.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar desde la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General para la Biodiversidad.
b) Domicilio: Rios Rosas, 24.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 14/04/2008.
e) Hora: 13,00 horas.
10. Otras informaciones: No hay información adicional.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: http//www.mma.es/portal/
secciones/licitaciones.
14. Sistema de notificación telemática aplicable:
jjurado@mma.es.
Madrid, 29 de febrero de 2008.–El Director General
para la Biodiversidad, P.D. (O. MAM 224/2005, de 28 de
enero), el Subdirector General de Coordinación y Banco
de Datos de la Biodiversidad, Francisco Jarabo Sánchez.

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

1.
2.
3.

Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
Localidad y código postal: Valencia 46010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 10 de junio de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

