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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: 915468215/19.
e) Telefax: 915468278.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 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 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, 15 días naturales a contar desde el si-
guiente 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 Par-
ques 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): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: José Abascal, 41.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de mayo 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, 18 de abril de 2008.–El Director, Juan Garay 
Zabala. 

 23.344/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público por procedimiento abierto del servi-
cio para la contratación de maquinaria pesada 
contra incendios forestales en el Parque Nacio-
nal de Cabañeros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

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

c) Número de expediente: 21P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de maqui-
naria pesada contra incendios forestales en el Parque 
Nacional de Cabañeros.

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

ses): 150 días.

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 dieciocho mil quinientos noventa y cuatro 
euros con veintisiete céntimos (118.594,27.–euros).

5. Garantía provisional. Dos mil trescientos setenta 
y un euros con ochenta y nueve céntimos (2.371,89.–
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: 915468215/17.
e) Telefax: 915468278.
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.

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, 15 días naturales a contar desde el si-
guiente 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 pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Organismo Autónomo Par-
ques 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): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: José Abascal, 41.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de mayo 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, 18 de abril de 2008.–El Director, Juan Garay 
Zabala. 

 23.345/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público por procedimiento abierto de la 
obra de tratamiento servícolas en áreas afectadas 
por el incendio de julio de 2007 en el monte del 
estado Cumbres de Realejo bajo y Degollada del 
Cedro (Isla de Tenerife).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

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

c) Número de expediente: 11P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Tratamientos servícolas 
en áreas afectadas por el incendio de julio de 2007 en el 
monte del estado Cumbres de Realejo Bajo y Degollada 
del Cedro (Isla de Tenerife).

c) Lugar de ejecución: Parque Nacional del Teide.
d) Plazo de ejecución (meses): Diez 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). Trescientos cuarenta y un mil setecientos cuarenta 
y ocho euros con cuarenta céntimos (341.748,40.–euros).

5. Garantía provisional. Seis mil ochocientos treinta 
cuatro euros con noventa y siete céntimos 6.834,97.–
euros) a favor del Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

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: 915468217/15.
e) Telefax: 915468278.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales a contar desde el si-
guiente 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): 
Grupo: K, Subgrupo: 6, Categoría: d.

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, 26 días naturales a contar desde el si-
guiente 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 Par-
ques 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): 3 meses.

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, 18 de abril de 2008.–El Director, Juan Garay 
Zabala. 

 23.347/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público, por procedimiento abierto, de la 
obra de adecuación a minusválidos del Pabellón 
de Visitas y Centro de Incendios en el Parque 
Nacional del Teide.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

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

c) Número de expediente: 16P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra de adecuación a 
minusválidos del Pabellón de Visitas y Centro de Incen-
dios en el Parque Nacional del Teide.
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c) Lugar de ejecución: Parque Nacional del Teide.
d) Plazo de ejecución (meses): 8 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 catorce mil ochocientos cinco euros 
con veintinueve céntimos (214.805,29 euros).

5. Garantía provisional. Cuatro mil doscientos no-
venta y seis euros con once céntimos (4.296,11 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 15 / 17.
e) Telefax: 91 546 82 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 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): 
Grupo: C, subgrupo: 4, categoría: c.

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, 26 días naturales a contar desde el si-
guiente 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 Par-
ques 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): 3 meses.

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, 18 de abril de 2008.–El Director, Juan Garay 
Zabala. 

CONSEJO 
DE SEGURIDAD NUCLEAR

 23.245/08. Anuncio de la Resolución del Consejo 
de Seguridad Nuclear por la que se anuncia lici-
tación por el sistema de concurso y por procedi-
miento abierto para la contratación de la implan-
tación del modelo de contabilidad analítica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: SIC/2202/08/620.04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Implantación del modelo 
de contabilidad analítica.

b) División por lotes y número: Se licitará por la 
totalidad.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego de 
prescripciones técnicas.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 80.000,00.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación 
del Consejo de Seguridad Nuclear. Horario: de nueve a 
catorce horas de lunes a viernes.

b) Domicilio: Calle Beatriz de Bobadilla, 14, planta 3.ª 
Edificio 4 del Parque Empresarial José María Churruca.

c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 91 346 05 18.
e) Telefax: 91 346 03 84. E-mail: rsrg@csn.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de mayo de 2008 a las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La requerida en los pliegos de 
prescripciones técnicas y administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 2008 
a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos de prescripciones técnicas y administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
2. Domicilio: Calle Justo Dorado, 11.
3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se autorizan 
variantes y alternativas, siempre que cumplan los requisi-
tos establecidos en los pliegos de condiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Domicilio: Calle Justo Dorado, 11.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 2 de junio de 2008.
e) Hora: Doce horas y treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.csn.es

Madrid, 21 de abril de 2008.–La Secretaria General, 
Purificación Gutiérrez López. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 20.426/08. Resolución de Osakidetza por la que se 
anuncia adjudicación del concurso público, por 
procedimiento abierto, para la adquisición de 
material para endoscopias para el Hospital Do-
nostia-Donostia Ospitalea.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza.

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

c) Número de expediente: G/110/20/1/1671/O3.
G/110/20/1/1671/O301/0000/122007.
2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros sucesivos.
b) Descripción del objeto: Material para endosco-

pias.
c) Lote: Ver bases del concurso.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «DOCE» S241, de 14/12/2007, y 
«BOE» n.º 308, de 25/12/2007.

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). 420.648,86.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de abril de 2008.
b) Contratista: «Boston Scientific Ibérica, S.A.»: 

155.232,17 €; «Cook España, S.A.»: 188.258,00 €; «Iza-
sa, S.A.»: 16.176,00 €; «Martimedic, S.L.»: 7.500,00 €; 
«Olympus España, S.A.U.»: 5.892,20 €; «Sistemas Inte-
grales de Medicina, S.A.»: 9.779,00 €.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 382.837,37 €.

Donostia, 7 de abril de 2008.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Mikel Aguirre Lazkano. 

 20.483/08. Anuncio de Osakidetza Servicio Vasco de 
Salud (Comarca Ekialde) sobre limpieza y desinfec-
ción del nuevo centro de salud de Zarautz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comarca 

Ekialde.
c) Número de expediente: N.° G/207/20/1/0890/

O221/0000/042008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza y 
Desinfección del Nuevo Centro de Salud de Zarautz.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver Bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 385.000,00 Euros.

5. Garantía provisional. 2% Importe Licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comarca Ekialde.
b) Domicilio: Avda. Navarra, 14, 7.°
c) Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

tián 20013.
d) Teléfono: 943006452.
e) Telefax: 943006455.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14,00 horas del 30 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, Subgrupo 1, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del 30 de mayo 2008.


