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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): Ciento diecinueve mil novecientos cuarenta y
cinco euros con dos céntimos (119.945,02 euros).
5. Garantía provisional: Dos mil trescientos noventa
y ocho euros con noventa céntimos (2.398,90 euros) a
favor del Organismo Autónomo Parques Nacionales.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacionales.
b) Domicilio: José Abascal, 41.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91 546 82 17 y 82 19.
e) Telefax: 91 546 82 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 26 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 número
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, 26 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.º Entidad: Registro General del Organismo Autónomo Parques Nacionales.
2.º Domicilio: José Abascal, 41.
3.º 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)
nales.
b)
c)
d)
e)

Entidad: Organismo Autónomo Parques NacioDomicilio: José Abascal, 41.
Localidad: Madrid.
Fecha: 30 de mayo de 2008.
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, 31 de marzo de 2008.–El Director, Juan Garay Zabala.
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2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de adecuación de
acequias tradicionales en la Dehesa de San Juan, término
municipal de Guéjar Sierra, provincia de Granada.
c) Lugar de ejecución: Dehesa de San Juan, término
municipal de Guéjar Sierra, provincia de Granada.
d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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: 5P/08.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Régimen Interior.
c) Número de expediente: 12P/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de acondicionamiento del asentamiento de Cabañayu y mejora de accesos en Onis (Asturias), en el Parque Nacional de los Picos de Europa.
c) Lugar de ejecución: Parque Nacional de los Picos
de Europa.
d) Plazo de ejecución (meses): 6 meses.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): Seiscientos ochenta mil veintidós euros con
ochenta y ocho céntimos (680.022,88 euros).
5. Garantía provisional:. Trece mil seiscientos euros
con cuarenta y seis céntimos (13.600,46 euros).
6. Obtención de documentación e información.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacionales.
b) Domicilio: José Abascal, 41.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91 546 82 17 y 82 19.
e) Telefax: 91 546 82 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 26 días naturales a contar desde el siguiente a la
fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
del Estado.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Ciento tres mil doscientos cuarenta y ocho euros
con veintiocho céntimos (103.248,28 euros).
5. Garantía provisional. Dos mil sesenta y cuatro
euros con noventa y siete céntimos (2.064,97 euros).
6. Obtención de documentación e información.

7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo: E; Subgrupo: 4; categoría: C;.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del
registro general, 26 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.º Entidad: Registro General del Organismo Autónomo Parques Nacionales.
2.º Domicilio: José Abascal, 41.
3.º 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)
nales.
b)
c)
d)
e)

Entidad: Organismo Autónomo Parques NacioDomicilio: José Abascal, 41.
Localidad: Madrid.
Fecha: 30 de mayo de 2008.
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, 31 de marzo de 2008.–El Director, Juan Garay Zabala.

18.332/08. Resolución de Organismo Autónomo
Parques Nacionales por la que se anuncia concurso público por procedimiento abierto de las
obras de adecuación de acequias tradicionales en
la Dehesa de San Juan, término municipal de
Guéjar Sierra (Granada).
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18.333/08. Resolución de Organismo Autónomo
Parques Nacionales por la que se anuncia concurso público por procedimiento abierto de las Obras
de acondicionamiento del asentamiento de Cabañayu y mejora de accesos en Onis (Asturias), Parque Nacional de los Picos de Europa.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Nacionales.

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

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacionales.
b) Domicilio: José Abascal, 41.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003 .
d) Teléfono: 91 546 82 17 y 82 19.
e) Telefax: 91 546 82 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 26 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 n.º 5 del
Pliego de Clásulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del
registro general, 26 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: Registro General del 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)
nales.
b)
c)
d)
e)

Entidad: Organismo Autónomo Parques NacioDomicilio: José Abascal, 41.
Localidad: Madrid.
Fecha: 30 de mayo de 2008.
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, 31 de marzo de 2008.–El Director, Juan Garay Zabala.

