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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
b) Domicilio: C/ Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7.7.08.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 22.4.08.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ingesa.msc.es

Madrid, 21 de abril de 2008.–El Director del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria, Francisco Javier Muñoz 
Aizpuru. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 20.122/08. Resolución del Parque de Maquinaria 
por la que se anuncia concurso para la adquisi-
ción de un compresor de entre 19 y 20 m3/min 
y 25 Bar de presión.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque de Maquinaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Administrativa.
c) Número de expediente: 00.122.112.014/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un com-
presor de entre 19 y 20 m3/min y 25 Bar de presión.

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: Según Pliegos.
e) Plazo de entrega: Tres 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). 120.000, con IVA.

5. Garantía provisional. 2.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: Calle General Varela, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 915879829/67.
e) Telefax: 915705341.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de mayo
de 2008, hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Parque de Maquinaria.
2. Domicilio: Calle General Varela, 23, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Parque de Maquinaria.

b) Domicilio: Calle General Varela, 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de mayo de 2008.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 10 de abril de 2008.–El Director, José María 
Santafé Martínez. 

 20.123/08. Resolución del Parque de Maquinaria 
por la que se anuncia concurso para la adquisición 
de un equipo de inyección de lechada de cemento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque de Maquinaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Administrativa.
c) Número de expediente: 00.122.112.013/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un equipo 
de inyección de lechada de cemento.

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: Según Pliegos.
e) Plazo de entrega: Tres 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). 58.200, con IVA.

5. Garantía provisional. 1.164 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: Calle General Varela, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 915879829/67.
e) Telefax: 915705341.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de mayo
de 2008, hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Parque de Maquinaria.
2. Domicilio: Calle General Varela, 23, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: Calle General Varela, 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de mayo de 2008.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 10 de abril de 2008.–El Director, José María 
Santafé Martínez. 

 22.017/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se hace pública la ad-
judicación de la subasta de las obras del proyecto 
de acondicionamiento del cauce en el arroyo 
Grande y su entorno a su paso por Malpartida de 
Plasencia (Cáceres). Este proyecto va a ser cofi-
nanciado con Fondos FEDER.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 07DT0238/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Consiste en la realización 

de actuaciones encaminadas a mejorar y acondicionar la 
zona de recreo «El Horco del Espino», como zona de 
ocio y esparcimiento, mediante la ejecución de un cami-
no, de una red de abastecimiento y riego, líneas eléctri-
cas, depuración de aguas, etc., según se detalla en el 
proyecto.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» de  31 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 197.699,99.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de abril de 2008.
b) Contratista: «Fomento y Medioambiente de Extre-

madura, S. A.» (FOMEX). Calle Comarca Ambroz, 21, 
10001 Cáceres.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 151.100 euros.

Madrid, 14 de abril de 2008.–El Presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez.

Anexo

El presente proyecto tiene prevista su cofinanciación a 
través de Fondos FEDER hasta un máximo de un 75 por 
100, siendo la aportación de la Diputación Provincial de 
Cáceres de un 25 por 100. 

 23.340/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público por procedimiento abierto del servi-
cio de mantenimiento del Centro de Visitantes e 
interpretación de Mancha Blanca, Parque Nacio-
nal de Timanfaya (2008-2010).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

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

c) Número de expediente: 67P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento del Cen-
tro de Visitantes e Interpretación de Mancha Blanca, 
Parque Nacional de Timanfaya 2008-2010.

c) Lugar de ejecución: Parque Nacional de Timanfaya.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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 quince mil seiscientos cuarenta y seis euros 
con cuarenta y cuatro céntimos (115.646,44 euros).

5. Garantía provisional. Dos mil trescientos doce 
euros con noventa y tres céntimos (2.312,93 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) Teléfonos: 91 546 82 15/19.


