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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, Juan Garay 

Zabala. 

 24.312/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público por procedimiento abierto de las 
obras de actuaciones de modificación de la línea 
de 25 kv/sc de alimentación a la casa forestal de 
«El Contadero» e instalación de centro de trans-
formación. Monte Selladores-Contadero.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

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

c) Número de expediente: 39P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Actuaciones de modifica-
ción de la línea de 25 kV/sc de alimentación a la casa 
forestal de «El contadero» e instalación de centro de 
transformación. Monte Selladores-Contadero.

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

d) Plazo de ejecución (meses): 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). Doscientos ochenta y nueve mil doscientos se-
senta y cuatro euros con cuarenta y dos céntimos 
(289.264,42.–euros).

5. Garantía provisional. Cinco mil setecientos 
ochenta y cinco euros con veintinueve céntimos 
(5.785,29.–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: I, Subgrupo: 3, Categoría: E.

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

 24.396/08. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se anuncia licita-
ción del servicio de mantenimiento, vigilancia y 
socorrismo en el Parque Recreativo Rafael de la 
Cerda (MU/Cartagena).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: V-04/08-01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El servicio consiste fun-
damentalmente en la prestación del servicio de mante-
nimiento, vigilancia y socorrismo en las dos piscinas del 
Parque Recreativo Rafael de la Cerda, propiedad del Or-
ganismo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Tentegorra, Cartagena, Murcia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Cuatro (4).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 65.839,70 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del Tai-
billa.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional:

Económica y financiera: Artículo 16 apartado c) del 
TRLCAP.

Técnica y profesional: Artículo 19 apartado c) del 
TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 14 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Oficina receptora de pliegos de la Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

2. Domicilio: Calle Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Cartagena, 30201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de el siguiente al de apertura, en acto público, de las 
ofertas presentadas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del Tai-
billa.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 3 de junio de 2008.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios. Ver pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

Cartagena, 23 de abril de 2008.–El Director, Joaquín 
Salinas Campello. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 21.120/08. Resolución de la Subsecretaría del Mi-

nisterio de Vivienda por la que se anuncia adjudi-
cación del concurso, procedimiento restringido 
de «Redacción del proyecto de ejecución del 
Puente Histórico de Ajuda, en Olivenza (Bada-
joz), dirección facultativa de las obras y coordina-
ción de seguridad y salud de las mismas».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 020000001108.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Redacción del proyecto 

de ejecución del Puente Histórico de Ajuda, en Olivenza 
(Badajoz), dirección facultativa de las obras y coordina-
ción de seguridad y salud de las mismas».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» número 221, de 14 de 
septiembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 215.000,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de marzo de 2008.
b) Contratista: Prointec, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 182.750,00 euros.

Madrid, 15 de abril de 2008.–La Subdirectora General 
de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente (Orden 
VIV/481/2006, de 22 de febrero, de Delegación de Com-
petencias). 


