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 24.284/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público por procedimiento abierto de la 
asistencia técnica para la redacción del proyecto 
de rehabilitación del Cortijo de la Hortichuela, en 
la dehesa de San Juan, T.M. de Güejar Sierra 
(Granada).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

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

c) Número de expediente: 62P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
la redacción del proyecto de rehabilitación del Cortijo de 
la Hortichuela, en la dehesa de San Juan, T.N. de Güéjar 
Sierra (Granada).

c) Lugar de ejecución: Centro de Lugar Nuevo y 
Selladores Contadero.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 4 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). Treinta y seis mil ochocientos cincuenta euros 
con ochenta y tres céntimos (36.850,83 euros).

5. Garantía provisional. Setecientos treinta y siete 
euros con dos céntimos (737,02 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 y 91 546 82 19.
e) Telefax: 91 546 82 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Es-
tado.

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 el 
pliego 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): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: José Abascal, 41.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 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, 23 de abril de 2008.–El Director.–Fdo.: Juan 
Garay Zabala. 

 24.285/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público por procedimiento abierto del servi-
cio de limpieza de oficinas y Centro del Parque 
Nacional de los Picos de Europa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

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

c) Número de expediente: 64P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
oficinas y Centro del Parque Nacional de los Picos de 
Europa.

c) Lugar de ejecución: Oficinas y dependencias del 
Parque Nacional de Picos de Europa.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Doscientos cuarenta mil novecientos cuarenta y 
ocho euros con cuarenta céntimos (240.948,40 euros).

5. Garantía provisional. Cuatro mil ochocientos 
dieciocho euros con noventa y siete céntimos (4.818,97 
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 y 91 546 82 19.
e) Telefax: 91 546 82 78.
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.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: U, subgrupo: 1, categoría: A.

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: 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): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: José Abascal, 41.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 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, 22 de abril de 2008.–El Director, Juan Garay 
Zabala. 

 24.286/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público por procedimiento abierto del servi-
cio de mantenimiento de las infraestructuras del 
Parque Nacional de Teide y finca de estado Cum-
bre de Realejo Bajo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

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

c) Número de expediente: 59P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de las infraestructuras del Parque Nacional del Teide y 
finca del estado Cumbre de Realejo Bajo.

c) Lugar de ejecución: Parque Nacional del Teide y 
finca del estado Cumbre de Realejo Bajo.

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). Noventa y cinco mil setecientos setenta euros 
(95.760.–euros).

5. Garantía provisional. Mil novecientos quince 
euros con veinte céntimos (1.915,20 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 y 91 546 82 19.
e) Telefax: 91 546 82 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Es-
tado.

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 el plie-
go de cláusulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones 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): Tres meses.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: José Abascal, 41.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 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, 23 de abril de 2008.–El Director.–Fdo.: Juan 
Garay Zabala. 

 24.287/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público por procedimiento abierto del servi-
cio de mantenimiento y operación de la central 
eléctrica del Salto del Olvido.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

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

c) Número de expediente: 56P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento 
y operación de la central eléctrica del Salto del Olvido.

c) Lugar de ejecución: Central eléctrica del Salto del 
Olvido, dependiente del Centro de Montes y Aserradero 
de Valsaín.

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). Cuarenta y tres mil doscientos tres euros con 
veintitrés céntimos (43.203,23 euros).

5. Garantía provisional. Ochocientos sesenta y cua-
tro euros con seis céntimos (864,06.–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 y 91 546 82 19.
e) Telefax: 91 546 82 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Es-
tado.

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 el 
pliego 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): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: José Abascal, 41.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 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, 23 de abril de 2008.–El Director.–Fdo.: Juan 
Garay Zabala. 

 24.288/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia concur-
so público por procedimiento abierto del servicio 
de limpieza del Parque Nacional 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: 63P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 
Parque Nacional de Cabañeros.

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

ses): Un año.

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 cuarenta y siete mil seiscientos treinta y 
cinco euros con treinta y dos céntimos (147.635,32 euros).

5. Garantía provisional. Dos mil novecientos cincuen-
ta y dos euros con setenta y un céntimos (2.952,71 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 15 y 91 546 82 19.
e) Telefax: 91 546 82 78.
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.

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

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: 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): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: José Abascal, 41.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 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, 22 de abril de 2008.–El Director.–Fdo.: Juan 
Garay Zabala. 

 24.289/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público por procedimiento abierto del servi-
cio de limpieza de las oficinas y centro de visitan-
tes del Parque Nacional de Garajonay.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

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

c) Número de expediente: 60P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
las oficinas y centro de visitantes del Parque Nacional de 
Garajonay.

c) Lugar de ejecución: Oficinas del Parque Nacional 
de Garajonay y Centro de Visitantes de juego de bolas en 
Las Rosas.

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). Sesenta y dos mil ochocientos veintiún euros con 
seis céntimos (62.821,06 euros).

5. Garantía provisional. Mil doscientos cincuenta y 
seis euros con cuarenta y dos céntimos (1.256,42 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 y 91 546 82 19.
e) Telefax: 91 546 82 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Es-
tado.

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 el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.


