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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.


