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 22.709/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público por procedimiento abierto del Ser-
vicio de Mantenimiento y reparaciones ordina-
rias de los vehículos y maquinaria asignados a 
Montes del Centro de Montes y Aserradero de 
Valsaín. San Ildefonso-La Granja (Segovia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 48P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Manteni-
miento y reparaciones ordinarias de los vehículos de 
maquinaria asignados al Centro de Montes y Aserradero 
de Valsaín. San Ildefonso-La Granja (Segovia).

c) Lugar de ejecución: Centro de Montes y Aserra-
dero de Valsaín (Montes).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses. Prorrogables.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ciento diecinueve mil ochocientos ochenta y 
cuatro euros con veintiséis céntimos (119.884,26 euros).

5. Garantía provisional. Dos mil trescientos noventa 
y siete euros con sesenta y nueve céntimos (2.397,69 
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): No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará mediante la presenta-
ción 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 Nacio-
nales.

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: 6 de junio 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, 17 de abril de 2008.–El Director. Fdo. Juan 
Garay Zabala. 

 22.710/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público por procedimiento abierto del Ser-
vicio de limpieza de las instalaciones del Parque 
Nacional de las Tablas de Daimiel (Ciudd Real).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 43P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
las instalaciones del Parque Nacional de las Tablas de 
Daimiel (Ciudad Real).

c) Lugar de ejecución: Parque Nacional de Las Ta-
blas de Daimiel (C. Real).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses. Prorrogables.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Setenta y cuatro mil cuarenta y cuatro euros con 
sesenta y seis céntimos (74.044,66).

5. Garantía provisional. Mil cuatrocientos ochenta 
euros con ochenta y nueve céntimos (1.480,89 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): No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditara mediante la presenta-
ción 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 Nacio-
nales.

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: 6 de junio 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, 17 de abril de 2008.–El Director. Fdo. Juan 
Garay Zabala. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 20.086/08. Resolución de Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud, por la que se anuncia la adjudi-
cación del concurso público para la Adquisición 
de Agujas diversas para el Hospital Donostia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza - Servicio Vasco de Sa-
lud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Donostia - Donostia Ospitalea.

c) Número de expediente: G/110/20/1/1515/O301/
0000/102007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de Agujas 

diversas para el Hospital Donostia.
c) Lote: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 261, de fecha 31 de 
octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 310.791,98 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de marzo de 2008.
b) Contratistas: Amebil, S.L.: 10.050,00 euros. B. 

Braun Medical, S.A.: 1.530,10 euros. Bard de España, 
S.A.U.: 2.640,00 euros. Becton Dickinson, S.A.: 830,50 
euros. Cook España, S.A.: 403,20 euros. Izasa, S.A.: 
16.051,30 euros. Léleman, S.L.: 3.449,65 euros. Lorea 
Material Científico, S.L.: 23.465,00 euros. Movaco, 
S.A.: 46.558,88 euros. Palex Medical, S.A.: 10.400,00 
euros. Smiths Medical España, S.R.L.: 111.443,60 euros. 
Sumisan, S.A.: 19.259,00 euros. Viasys Healthcare 
Spain, S.A.: 14.139,50 euros.

Lotes desiertos: 3, 5, 13, 16, 22, 23, 26, 27, 28, 31
y 35.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 260.220,73 euros.

Donostia - San Sebastián, 4 de abril de 2008.–El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Mikel Aguirre Laz-
kano. 

 20.101/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza 
por el que se anuncia concurso público para «Su-
minitro de TAC en diversos centros».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organización Central.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Régimen Económico y Contratación.


