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 23.436/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia: Concurso para la 
contratación de servicios para el mantenimiento, 
conservación, limpieza y reparación de estacio-
nes de control pertenecientes a la red oficial de 
estaciones de aforo (R.O.E.A) en la cuenca del 
Norte. - Clave: 01.799.016/0411.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino. Secretaría de Estado de Medio 
Rural y Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua, -Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 01.799.016/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los servi-
cios del epígrafe.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de los servicios.

c) Lugar de ejecución: Cuenca del Norte.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce (12).

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). 949.883,01 €.

5. Garantía provisional. 18.997,66 euros. Ante la 
Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua. - Dirección 
General del Agua. En el caso de agrupación temporal de 
empresas, deberá garantizar a todas las empresas que la 
constituyan.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91-597-67-43.
e) Telefax: 91 597 59 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, Subgrupo 3, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: Apartado 6 del cuadro de características y 
2-2 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 26 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La documentación a 
presentar será la reseñada en el apartado 2.5 del pliego de 
cláusulas y se presentará en tres sobres como se especifi-
ca en el apartado 2.5.2 del mismo. En el caso de licitar a 
varios de los concursos anunciados cuya fecha de presen-
tación y apertura de proposiciones sea coincidente, los 
interesados podrán incluir en el sobre número 1 (Docu-
mentación General) del concurso cuya clave sea la más 
baja toda la documentación requerida, y en el resto de los 
sobres 1 deberán incluir necesariamente, al menos, la 
garantía provisional correspondiente, copia autenticada 
por notario del certificado de clasificación, documento 
en el que se notifique la clave y título de la licitación en 
la cual se encuentra el resto de la documentación y en 
caso de agrupación de empresas, el documento de com-
promiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Departamento. 
Primera planta. Despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses (artículo 89 

del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz s/n.
c) Localidad: Madrid-28071.
d) Fecha: 24 de septiembre de 2008. Acto público. 

Sala de Reuniones de la 2.ª Planta del Departamento 
(Despacho C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones. La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como Anejo número 1 al Pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y deberá comprender todos los impues-
tos, derechos y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, vigentes en el momento de la presentación. 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberá 
realizarse según lo especificado en el apartado 2.4 de di-
cho pliego y el artículo 80.4 del Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. En 
todos los sobres, así como en el fax o telegrama de comu-
nicación, deberá figurar claramente el CIF y nombre o 
nombres del proponente, domicilio, fax y teléfono de 
contacto, así como la clave y título que figura en el enca-
bezado de este anuncio y dirigido al Órgano de Contrata-
ción (Ver puntos 1 y 6 de este anuncio).

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del 
mencionado Reglamento, los licitadores deben presentar 
la correspondiente declaración acerca de las sociedades 
con las que están vinculados y que también participan en 
la licitación.

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

Madrid, 21 de abril de 2008.–El Subdirector General 
de Programación Económica, por delegación (Orden 
224/2005, de 28 de enero), Juan Mangas Guisado. 

 26.218/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público, por procedimiento abierto, para la 
contratación de «Servicio de apoyo para el man-
tenimiento y actualización de la base de datos de 
la biblioteca y hemeroteca».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

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

c) Número de expediente: 51P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo para el 
mantenimiento y actualización de la base de datos de la 
biblioteca y hemeroteca del Organismo Autónomo Par-
ques Nacionales.

c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales del Orga-
nismo Autónomo Parques Nacionales, en Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 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). Noventa y tres mil ochocientos trece euros con 
noventa y dos céntimos (93.813,92 euros).

5. Garantía provisional. Mil ochocientos setenta y 
seis euros con veintiocho céntimos (1.876,28 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.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se presentará la documentación 
establecida en el anejo 5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas 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 establecida en los 
pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones 
técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Organismo Autónomo Parques Naciona-
les.

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, 28003.
d) Fecha: 13 de junio de 2008.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta 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, 28 de abril de 2008.–El Director.–Fdo.: Juan 
Garay Zabala. 

 26.219/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público, por procedimiento abierto, para la 
contratación de «Asistencia técnica para la re-
dacción del proyecto de rehabilitación del núcleo 
de edificaciones de Contadero».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

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

c) Número de expediente: 52P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto de 
rehabilitación del núcleo de edificaciones de Contadero.

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 4 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). Treinta y nueve mil ochocientos sesenta y cuatro 
euros con setenta y un céntimos (39.864,71 euros).

5. Garantía provisional. Setecientos noventa y siete 
euros con veintinueve céntimos (797,29 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.
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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.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se presentará la documentación 
establecida en el anejo 5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas 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 establecida en los 
pliegos de cláusulas administrativas 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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: José Abascal, 41.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 13 de junio de 2008.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

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

Madrid, 28 de abril de 2008.–El Director, Juan Garay 
Zabala. 

 26.220/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público, por procedimiento abierto, para la 
contratación de «Servicio de apoyo técnico al 
servicio de publicaciones del OAPN».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

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

c) Número de expediente: 55P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo técnico 
al Servicio de Publicaciones del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales.

c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales del Orga-
nismo Autónomo Parques Nacionales, en Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 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). Ciento ochenta y tres mil euros (183.000 euros).

5. Garantía provisional. Tres mil seiscientos sesenta 
euros (3.660 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: L; 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, 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 establecida en los 
pliegos de cláusulas administrativas 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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: José Abascal, 41.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 13 de junio de 2008.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta 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, 28 de abril de 2008.–El Director, Juan Garay 
Zabala. 

 26.221/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público, por procedimiento abierto, para la 
contratación de «Servicio de funcionamiento de 
las embarcaciones del PNMT del Archipiélago de 
Cabrera».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

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

c) Número de expediente: 68P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de funciona-
miento de las embarcaciones del PNMT del Archipiélago 
de Cabrera.

c) Lugar de ejecución: PNMT del Archipiélago de 
Cabrera, Palma de Mallorca.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 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). Ciento siete mil trescientos ochenta y cuatro 
euros con cuarenta y cinco céntimos (107.384,45 euros).

5. Garantía provisional. Dos mil ciento cuarenta y 
siete euros con sesenta y nueve céntimos (2.147,69 
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.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se presentará la documentación 
establecida en el anejo 5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas 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 establecida en los 
pliegos de cláusulas administrativas 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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: José Abascal, 41.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 13 de junio de 2008.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta 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, 25 de abril de 2008.–El Director, Juan Garay 
Zabala. 

 26.222/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público, por procedimiento abierto, para la 
contratación de la «Obra de mejora de 
infraestructuras de uso público 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: 69P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra de mejora de 
infraestructuras de uso público en la Dehesa de San Juan, 
T.M. de Güejar Sierra, (Granada).

c) Lugar de ejecución: Dehesa de San Juan, T.M. de 
Güejar Sierra (Granada).

d) Plazo de ejecución (meses): 12 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


