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5.
6.
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Garantía provisional. 1.835,08 euros.
Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: Calle Viaducto Marquina, 7.
c) Localidad y código postal: 33004 Oviedo (Asturias).
d) Teléfono: 985 255 881.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 22 de mayo de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 23 de mayo de 2008,
a las 12 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Norte.
2. Domicilio: Plaza de España, 2.
3. Localidad y código postal: 33071 Oviedo (Asturias).
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Norte.
b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 10 de junio de 2008.
e) Hora: 10.
11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adjudicataria (785,13 euros).
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.chn.es.
Oviedo, 7 de abril de 2008.–El Presidente, Jorge Marquínez García.

18.621/08. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la que se anuncia la licitación del contrato de consultoría y asistencia para
la redacción de dos proyectos de saneamiento en
los términos municipales de Cangas de Onís,
Onís y Peñamellera Baja (Asturias). Expediente
n.º 30-08.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Norte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.
c) Número de expediente: 30-08. Clave:
N1.418.008/0311.
2.

Objeto del contrato.

7.

Requisitos específicos del contratista.

7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo E, Subgrupo 7, Categoría d / Grupo G,
Subgrupo 6, Categoría e.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de mayo de 2008,
a las 12 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación.

a) Fecha límite de presentación: 23 de mayo de 2008,
a las 12 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Norte.
2. Domicilio: Plaza de España, 2.
3. Localidad y código postal: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Norte.
b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 17 de junio de 2008.
e) Hora: 10.
10. Otras informaciones. Esta asistencia podrá ser
cofinanciada por el Fondo de Cohesión de la Unión Europea.
11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adjudicataria. (879,35 €).
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de abril
de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.chn.es.
Oviedo, 7 de abril de 2008.–El Presidente, Jorge Marquínez García.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Norte.
2. Domicilio: Plaza de España, 2.
3. Localidad y código postal: 33071 Oviedo
(Asturias).
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Norte.
b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 10 de junio de 2008.
e) Hora: 10.
10. Otras informaciones. Estas obras podrán ser cofinanciadas con Fondos Feder de la Unión Europea.
11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adjudicataria (785,13 euros).
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.chn.es.
Oviedo, 8 de abril de 2008.–El Presidente, Jorge Marquínez García.

18.967/08. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la que se anuncia la licitación del contrato de consultoría y asistencia para
la redacción del proyecto de ordenación de márgenes de los ríos Sarria y Celeiro en el término
municipal de Sarria (Lugo). Expediente n.º 32-08.
1.

18.886/08. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la que se anuncia la licitación de las obras del proyecto de recuperación
ambiental del río Aranguín a su paso por la localidad de Pravia. Término Municipal de Pravia
(Asturias). Expediente n.º 34-08.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Norte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.
c) Número de expediente: 34-08. Clave:
N1.419.059/2111.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia para la redacción de dos proyectos de saneamiento en los términos
municipales de Cangas de Onís, Onís y Peñamellera
Baja.
c) Lugar de ejecución: Asturias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 12.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de
recuperación ambiental del río Aranguín a su paso por la
localidad de Pravia.
c) Lugar de ejecución: Término municipal de Pravia
(Asturias).
d) Plazo de ejecución (meses): nueve.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 299.880,38.
5. Garantía provisional. 5.997,61 euros.
6. Obtención de documentación e información.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.416.658,52.
5. Garantía provisional. 28.333,17 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: Calle Viaducto Marquina, número 7.
c) Localidad y código postal: 33004 Oviedo (Asturias).
d) Teléfono: 985 255 881.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 29 de mayo de 2008.

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: Calle Viaducto Marquina, 7.
c) Localidad y código postal: 33004 Oviedo (Asturias).
d) Teléfono: 985 255 881.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 22 de mayo de 2008.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Norte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.
c) Número de expediente: 32-08. Clave:
N1.444.070/0311.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia para la redacción del proyecto de ordenación de márgenes de los ríos
Sarria y Celeiro en el término municipal de Sarria.
c) Lugar de ejecución: Lugo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Diez.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 423.550,25.
5. Garantía provisional. 8.471,01 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: Ronda de La Muralla, 34-35.
c) Localidad y código postal: 27002 Lugo.
d) Teléfono: 982 280 359.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 4 de septiembre de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre de 2008,
a las 12 horas.
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b) Documentación a presentar: La exigida en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Norte.
2. Domicilio: Plaza de España, 2.
3. Localidad y código postal: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Norte.
b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 23 de septiembre de 2008.
e) Hora: 9.30.
10. Otras informaciones. Esta asistencia podrá ser
cofinanciada por el Fondo Feder de la Unión Europea.
11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adjudicataria. (879,35 €).
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de abril de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.chn.es.
Oviedo, 8 de abril de 2008.–El Presidente, Jorge Marquínez García.

21.751/08. Resolución del Organismo Autónomo
Parques Nacionales por la que se anuncia concurso publico por procedimiento abierto del Suministro de material impreso de oficina no inventariable de los Servicios Centrales del Organismo
Autónomo Parques Nacionales, 2008-2009.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Nacionales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 19P/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material
impreso de oficina no inventariable de los Servicios Centrales del Organismo Autónomo Parques Nacionales,
2008-2009.
b) Número de unidades a entregar: Segun pliego de
condiciones administrativas.
c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Servicios Centrales del Organismo Autónomo Parques Nacionales.
e) Plazo de entrega: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Veintitrés mil ochocientos euros (23.800,- euros).
5. Garantía provisional. Cuatrocientos setenta y seis
euros (476 euros) a favor del Organismo Autónomo Parques Nacionales.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacionales.
b) Domicilio: calle José Abascal, 41.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 546.82.17/19.
e) Telefax: 91 546.82.78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Quince días naturales a contar desde el siguiente
a la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado.

Viernes 18 abril 2008
7. Requisitos específicos del contratista. 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 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 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): 3 meses.
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, 14 de abril de 2008.–El Director, Juan Garay
Zabala.

21.752/08. Resolución del Organismo Autónomo
Parques Nacionales por la que se anuncia concurso público por procedimiento abierto de la
asistencia técnica para la contratación de la
fase II del mapa de vegetación 1:10.000 del
Parque Nacional de Picos de Europa.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Nacionales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 10P/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para
la contratación de la fase II del mapa de vegetación 1:
10.000 del Parque Nacional de Picos de Europa.
c) Lugar de ejecución: Oficinas del Parque Nacional
de los Picos de Europa en Oviedo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 27 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Doscientos veinticuatro mil cuatrocientos dieciocho euros con dos céntimos (224.418,02 euros).
5. Garantía provisional. Cuatro mil cuatrocientos
ochenta y ocho euros con treinta y seis céntimos
(4.488,36 euros) a favor de Organismo Autónomo Parques Nacionales.
6. Obtención de documentación e información.
a)
nales.
b)
c)
d)

Entidad: Organismo Autónomo Parques NacioDomicilio: José Abascal, 41.
Localidad y código postal: Madrid, 28003.
Teléfono: 91 546 82 17 y 546 82 19.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 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.

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 quince 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)
nales.
b)
c)
d)
e)

Entidad: Organismo Autónomo Parques NacioDomicilio: José Abascal, 41.
Localidad: Madrid.
Fecha: 23 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, 14 de abril de 2008.–El Director. Fdo. Juan
Garay Zabala.

21.753/08. Resolución de Organismo Autónomo
Parques Nacionales por la que se anuncia concurso público por procedimiento abierto de las
Obras de recuperación de vegetación autóctona
en el Parque Nacional de Cabañeros.
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: 38P/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de recuperación de
la vegetación autóctona en el Parque Nacional de Cabañeros.
c) Lugar de ejecución: Parque Nacional de Cabañeros (Ciudad Real).
d) Plazo de ejecución (meses): 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Ciento veinte mil ochocientos noventa euros con
ochenta y ocho céntimos (120.890,88 euros).
5. Garantía provisional. Dos mil cuatrocientos diecisiete euros con ochenta y dos céntimos (2.417,82
euros), a favor del Organismo Autónomo Parques Nacionales.

