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10. Otras informaciones. Cuando las proposiciones
se envíen por correo, deberá realizarse según lo especificado en el artículo 80.4 del RGLCAP.
A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del
RGLCAP, los licitadores deben presentar la correspondiente declaración acerca de las sociedades con las que
están vinculados y que también participan en la licitación.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 2 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.chj.es
Valencia, 2 de abril de 2008.–El Presidente, Juan José
Moragues Terrades.

19.645/08. Resolución del Organismo Autónomo
Parques Nacionales por la que se anuncia subasta pública, por procedimiento abierto, de aprovechamiento de tres lotes de madera de pino silvestre en los montes Matas y pinar de Valsain,
números 1 y 2 de CUP de la provincia de Segovia,
en el término municipal de San Ildefonso.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Nacionales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 28P/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento de tres
lotes de madera de pino silvestre provenientes de cortas
en los montes Matas y pinar de Valsain, números 1 y 2
del CUP provincia de Segovia, termino municipal de San
Ildefonso y perteneciente al Organismo Autónomo Parques Nacionales.
b) División por lotes y número:
Lote 1: 329,574 m3.
Lote 2: 862,209 m3.
Lote 3: 1.085,844 m3.
Las ofertas irán por lotes determinados. No se admitirán por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Centro de Montes de Valsain,
Segovia.
d) Plazo de ejecución: Según el apartado G).8.2 del
anexo I del pliego de cláusulas administrativas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros).
Lote 1 en 70 euros/m3, IVA del 16% incluido, precio
estimado del lote 23.070,18 euros.
Lote 2 en 68 m3, IVA del 16% incluido, precio estimado del lote 58.630,21 euros.
Lote 3 en 50 euros m3, IVA del 16% incluido, precio
estimado del lote en 54.292,20 euros.
5.

Garantía provisional.

Lote 1: 461,40 euros.
Lote 2: 1.172,60 euros.
Lote 3: 1.085,84 euros.
6.
a)
nales.
b)
c)
d)
e)

Obtención de documentación e información.
Entidad: Organismo Autónomo Parques NacioDomicilio: José Abascal, 41.
Localidad y código postal: Madrid, 28003.
Teléfono: 91 546.82.17 y 546.82.19.
Telefax: 91 546.82.78.
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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. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Se acreditará mediante la presentación de la documentación establecida en el anejo 3 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.
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): Veinte días.
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.
12. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.mma.es.
Madrid, 2 de abril de 2008.–El Director, Juan Garay
Zabala.

19.648/08. Resolución del Organismo Autónomo
Parques Nacionales por la que se anuncia subasta
pública por procedimiento abierto de aprovechamiento de dos lotes de madera de pino silvestre en
los Montes Matas y Pinar de Valsain, núm. 2 de
c.u.p. de la provincia de Segovia, en el término
municipal de San Ildefonso.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Nacionales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 29P/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento de dos
lotes de madera de pino silvestre provenientes de cortas
en los Montes Matas y Pinar de Valsain, núm. 2 del c.u.p
provincia de Segovia, termino municipal de San Ildefonso y perteneciente al Organismo Autónomo Parques Nacionales.
b) División por lotes y número: Lote 1: 741,572 m3;
Lote 2: 4.177,123 m3; Las ofertas irán por lotes determinados. No se admitirán por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Centro de Montes de Valsain.
Segovia.
d) Plazo de ejecución: Según el apartado G)8.2 del
Anexo I del pliego de cláusulas administrativas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Lote 1 en 74 euros/m 3, IVA del 16% incluido,
precio estimado del lote 54.876,33 euros; Lote 2 en
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76 m 3, IVA del 16% incluido, precio estimado del lote
317.461,35 euros.
5. Garantía provisional. Lote 1: 1.097,53 euros;
Lote 2: 6.349,23 euros.
6. Obtención de documentación e información.
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 546.82.19.
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».
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 3 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.
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): Veinte días.
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.
12. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.mma.es
Madrid, 2 de abril de 2008.–El Director, Juan Garay
Zabala.

19.650/08. Resolución del Organismo Autónomo
Parques Nacionales por la que se anuncia subasta pública por procedimiento abierto de aprovechamiento de tres lotes de madera de pino silvestre en los Montes Matas y Pinar de Valsaín, núm.
1 y 2 de c.u.p. de la provincia de Segovia, en el
término municipal de San Ildefonso.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Nacionales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 27P/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento de tres
lotes de madera de pino silvestre provenientes de cortas
en los Montes Matas y Pinar de Valsaín, núm. 1 y 2 del
c.u.p provincia de Segovia, termino municipal de San Ildefonso y perteneciente al Organismo Autónomo Parques Nacionales.
b) División por lotes y número: Lote 1: 880,359 m3;
Lote 2: 643,840 m3, y lote 3: 1.999,091 m3. Las ofertas
irán por lotes determinados. No se admitirán por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Centro de Montes de Valsaín. Segovia.
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d) Plazo de ejecución: Según el apartado G)8.2 del
anexo I del pliego de cláusulas administrativas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Lote 1 en 70 euros/metro cúbico, IVA del 16%
incluido, precio estimado del lote 61.625,13 euros; Lote
2 en 70 euros metro cúbico, IVA del 16% incluido, precio
estimado del lote 45.068,80 euros; Lote 3 en 40 euros m3,
IVA del 16% incluido, precio estimado del lote en
79.963,64 euros.
5. Garantía provisional. Lote 1: 1.232,50 euros;
Lote 2: 901,38 euros; Lote 3: 1.599,27 euros.
6. Obtención de documentación e información.
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 546.82.19.
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.
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 3 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.
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): Veinte días.
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.
12. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.mma.es.
Madrid, 2 de abril de 2008.–El Director, Juan Garay
Zabala.

19.709/08. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que se acuerda la adjudicación del concurso «Adquisición de cinco dumper autocargables en las presas de Palencia».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Duero.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 452-A.620.04.01/2007.

2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cinco
dumper autocargables en las presas de Palencia.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE número 42, de 18 de febrero de 2008.
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). 120.000,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de marzo de 2008.
b) Contratista: Piquersa Maquinaria, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.853,60 €.
Valladolid, 28 de marzo de 2008.–El Presidente, Antonio Gato Casado.

21.131/08. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia la licitación por procedimiento de concurso abierto para
la contratación de asistencia técnica a la Dirección, Inspección, Vigilancia, Mantenimiento, Explotación y Coordinación de Seguridad y Salud de
las obras de emergencia de la Comisaría de
Aguas.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Segura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 92.0010.08.021.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la
Dirección, Inspección, Vigilancia, Mantenimiento, Explotación y Coordinación de Seguridad y Salud de las
obras de emergencia de la Comisaría de Aguas.
b) División por lotes y número: No tiene.
c) Lugar de ejecución: Cuenca del Segura.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Doce 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). 377.597,38 euros.
5. Garantía provisional. 7.551,95 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura. Servicio de Contratación. Secretaría General del organismo.
b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad y código postal: Murcia 30001.
d) Teléfono: 968 35 88 90 . Extensión 1073.
e) Telefax: 968 35 88 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 30 de mayo de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 30 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Tres sobres conteniendo la documentación que se describe en el pliego de
cláusulas administrativas.
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Las empresas del mismo grupo que concurran a una
misma licitación deberán presentar declaración sobre los
extremos reseñados en los apartados 1 y 2 del artículo 86
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
En el caso que se envíen por correo, se deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío mediante la
remisión de la justificación al organismo, por fax, telegrama o telefax, antes de la finalización del plazo.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
Localidad y código postal: Murcia 30001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la
apertura de las proposiciones económicas.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 20 de junio de 2008.
e) Hora: 11:30 horas.
10.

Otras informaciones.

1. Los Pliegos de cláusulas administrativas y el pliego de bases están a disposición de los interesados en la
página web: http://www.chsegura.es/chs/servicios/
contratacion y también en la papelería «La Técnica», calle Sociedad, 10, Murcia. Teléfono 968 21 40 39.
2. El resultado del examen de la documentación administrativa, así como las ofertas económicas serán publicadas en la página web citada, sirviendo ésta como
tablón de anuncios del organismo.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de abril
de 2008.
Murcia, 14 de abril de 2008.–El Presidente, José Salvador Fuentes Zorita.

21.182/08. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia subasta abierta número de expediente 9/55-08 para
la contratación del suministro de aplicaciones
informáticas del Sistema de Información Geográfica Corporativo (Clave 08/2.6.03).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General. Servicio de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 9/55-08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de aplicaciones informáticas del Sistema de Información Geográfica
Corporativo del Organismo.
d) Lugar de entrega: Badajoz.
e) Plazo de entrega: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 99.999,54 euros.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
base de licitación (1.999,99 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copifiel Copistería C.B.
b) Domicilio: C/ Meléndez Valdés, n.º 7 A.
c) Localidad y código postal: Badajoz 06002 .
d) Teléfono: 924 26 06 66.
e) Telefax: 924 26 06 66.

