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 21.539/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso publico por procedimiento abierto del servi-
cio de limpieza de las instalaciones del Centro 
Nacional de Educación Ambiental (Ceneam).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

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

c) Número de expediente: 22P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
las instalaciones del Centro Nacional de Educación Am-
biental. Ceneam. Segovia.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Centro Nacional de Educa-

ción Ambiental. Segovia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses. Prorrogables.

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). Doscientos noventa y ocho mil ochocientos die-
ciséis euros con setenta y cuatro céntimos (298.816,74 
euros).

5. Garantía provisional. Cinco mil novecientos se-
tenta y seis euros con treinta y tres céntimos (5.976,33 
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: Cincuenta y dos días naturales a contar desde la 
fecha de envío de este anuncio al «Diario Oficial de la 
Unión Europea».

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del 
Registro General cincuenta y dos días naturales a contar 
desde la fecha de envio de este anuncio al «Diario Oficial 
de la Unión Europea».

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): 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: 20 de junio de 2008.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 14 de abril de 2008.

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

Madrid, 11 de abril de 2008.–El Director, Juan Garay 
Zabala. 

 24.895/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia Subas-
ta Pública por procedimiento abierto de aprove-
chamiento de 2.577.528 m3 de madera de pino 
silvestre del cantón 35 del monte Pinar de Val-
saín, n.º 2 del C.U.P. de la provincia de Segovia, 
en el término municipal de San Ildefonso (Sego-
via) y de la pertenencia del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

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

c) Número de expediente: 71P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento de 
2.577,528 m3 de madera de pino silvestre del cantón 35 
del monte Pinar de Valsaín, n.º 2 del C.U.P. de la provin-
cia de Segovia, en el término municipal de San Ildefonso 
(Segovia) y de la pertenencia del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales.

c) Lugar de ejecución: Centro de Montes de Valsaín.
d) Plazo de ejecución: 60 días, contados a partir del 

día siguiente al de la firma del acta de entrega.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 195.892,13 euros, I.V.A. incluido.

5. Garantía provisional. 3.917,84 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 19.
e) Telefax: 91 546 82 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: quince días naturales a contar desde el día si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Se acreditará mediante la presentación de la documenta-
ción establecida en el anejo del pliego de cláusulas admi-
nistrativas 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 día 
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.

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): 20 días, desde la apertura 
económica.

e) Admisión de variantes (concurso): Por la totalidad.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacionales.
b) Domicilio: José Abascal, 41.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 30 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. 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. 

 24.896/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia Subas-
ta Pública por procedimiento abierto de aprove-
chamiento de 2.063,788 m3 de madera de pino 
silvestre procedente del cantón H-4 del monte 
Matas de Valsaín , n.º 1 del C.U.P de la provincia 
de Segovia en el término municipal de San Ilde-
fonso (Segovia) y de la pertenencia del Organis-
mo Autónomo Parques Nacionales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

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

c) Número de expediente: 72P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento de 
2.063,788 m3 de madera de pino silvestre, procedente del 
cantón H-4 del monte Matas de Valsaín, n.º 1 del C.U.P. 
de la provincia de Segovia, en el término municipal de 
San Ildefonso (Segovia) y de la pertenencia del Organis-
mo Autónomo Parques Nacionales.

c) Lugar de ejecución: Centro de Montes de Valsaín.
d) Plazo de ejecución: 60 días, contados a partir del 

día siguiente al de la firma del acta de entrega.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 148.592,74 euros, I.V.A. incluido.

5. Garantía provisional. 2.971,85 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 19.
e) Telefax: 91 546 82 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales a contar desde el día si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Se acreditará mediante la presentación de la documenta-
ción establecida en el anejo 3 del pliego de claúsulas 
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 día 
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 claúsulas adminstrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

2. Domicilio: José Abascal, 41.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 20 días, desde la apertura 
económica.

e) Admisión de variantes (concurso): Por la totalidad.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: José Abascal, 41.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 30 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. 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. 

 24.897/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia subas-
ta pública por procedimiento abierto de aprove-
chamiento de 809,780 m3 de madera de pino sil-
vestre procedente del cantón 475 del monte Pinar 
de Valsaín , n.º 2 del C.U.P de la provincia de 
Segovia en el término municipal de San Ildefonso 
(Segovia) y de la pertenencia del Organismo 
Autónomo Parques Nacionales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

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

c) Número de expediente: 73P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento de 
809,780 m3 de madera de pino silvestre, procedente del 
cantón 475 del monte Pinar de Valsaín, n.º 2 del C.U.P. 
de la provincia de Segovia, en el término municipal de 
San Ildefonso (Segovia) y de la pertenencia del Organis-
mo Autónomo Parques Nacionales.

c) Lugar de ejecución: Centro de Montes de Valsaín.
d) Plazo de ejecución: 30 días, contados a partir del 

día siguiente al de la firma del acta de entrega.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 63.162,84, I.V.A. incluido.

5. Garantía provisional. 1.263,26 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 19.
e) Telefax: 91 546 82 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales a contar desde el día si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Se acreditará mediante la presentación de la documenta-
ción establecida en el anejo 3 del pliego de cláusulas ad-
ministrativas 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 día 
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.

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): 20 días, desde la apertura 
económica.

e) Admisión de variantes (concurso): Por la totalidad.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacionales.
b) Domicilio: José Abascal, 41.
c) Localidad: Madrid 28003.
d) Fecha: 30 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. 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. 

 24.898/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público por procedimiento abierto del su-
ministro con instalación de la maquinaria nece-
saria para restablecer el funcionamiento del 
Aserradero de Valsaín (Segovia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

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

c) Número de expediente: 9P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro con instala-
ción de la maquinaria necesaria para restablecer el fun-
cionamiento del Aserradero de Valsaín (Segovia).

d) Lugar de entrega: Aserradero de Valsaín (Segovia).
e) Plazo de entrega: 26 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). Dos millones ochocientos treinta y nueve mil cin-
cuenta euros con doce céntimos (2.839.050,12 euros).

5. Garantía provisional. Cincuenta y seis mil sete-
cientos ochenta y un euros (56.781 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: 52 días naturales a contar desde la fecha de envío 
de este anuncio al diario Oficial de la Unión Europea.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se acreditará mediante la presentación de la documenta-
ción establecida en el anejo 5 del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del 
Registro general, 52 días naturales a contar desde la fe-
cha de envío de este anuncio al Diario Oficial de la Unión 
europea.

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 Nacionales.
b) Domicilio: José Abascal, 41.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de julio de 2008.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 23 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mma.es.

Madrid, 24 de abril de 2008.–El Director, Juan Garay 
Zabala. 

 24.899/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia 
concurso publico por procedimiento abierto del 
suministro de material de oficina no inventariable 
de los Servicios Centrales del organismo autónomo 
Parques Nacionales, 2008-2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques 
Nacionales.

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

c) Número de expediente: 74P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
de oficina no inventariable de los Servicios Centrales del 
organismo autónomo Parques Nacionales, 2008-2009.

b) Número de unidades a entregar: Segun pliego de 
condiciones administrativas.

c) División por lotes y número: No hay. Es por la 
totalidad de productos recogidos en el pliego.

d) Lugar de entrega: Servicios Centrales del orga-
nismo autónomo Parques Nacionales.

e) Plazo de entrega: 24 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). Cuarenta y dos mil ciento cuarenta y cuatro mil 
euros con sesenta y cuatro (42.144,64 euros).

5. Garantía provisional. Ochocientas cuarenta y dos 
euros con ochenta y nueve céntimos ( 842,89 €) a favor 
del Organismo Autónomo Parques Nacionales.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo autónomo Parques Nacionales.
b) Domicilio: Calle José Abascal, 41.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 546.82.17/19.
e) Telefax: 91 546.82.78.
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. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se acreditará mediante la presentación de la documenta-


