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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Doscientos treinta y cinco mil ciento setenta 
euros con un céntimo (235.170,01 euros).

5. Garantía provisional. Cuatro mil setecientos tres 
euros con cuarenta céntimos (4.703,40 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: 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: G; Subgrupo: 6; categoría: c.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre de 
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 el 
Pliego 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.

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

 26.304/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua, por la que se anuncia: Concurso de consul-
toría y asistencia para control y vigilancia de las 
obras de construcción de la estación depuradora 
de aguas residuales en Magallón, (ZG/Magallón). 
Clave: 09.350.587/0611.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: Clave: 09.350.587/0611.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los traba-
jos del epígrafe.

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

c) Lugar de ejecución: Magallón, (Zaragoza).
d) Plazo de ejecución (meses): Veintiséis (26).

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). 149.091,48 €.

5. Garantía provisional. No se exige.
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: 16 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 6 del cuadro de caracte-
rísticas y II.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, debiendo cumplimentar el modelo que se 
adjunta al mencionado pliego, (criterios de selección).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 22 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La documentación a 
presentar será la reseñada en el apartado II.5 del pliego 
de cláusulas y se presentará en tres sobres como se espe-
cifica en el apartado II.5.2 del mismo. En el caso de lici-
tar a varios de los concursos anunciados cuya fecha de 
presentación y apertura de proposiciones sea coincidente, 
los interesados podrán incluir en el sobre número 1 (Do-
cumentación General) del concurso cuya clave sea la más 
baja, toda la documentación requerida, y en el resto de 
los sobres (1) deberá incluir necesariamente, al menos la 
garantía provisional correspondiente, documento cuyo 
modelo se menciona en el apartado 7.b), declaración de 
estar o no vinculada con otras empresas, 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 el caso de 
agrupación de empresas, el documento de compromiso 
de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio. Plan-
ta 1.ª, 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): No se admiten 
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: 23 de julio 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, y deberá 
comprender todos los impuestos, derechos y tasas inclui-
do el impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el 
momento de la presentación. Cuando las proposiciones 
se envíen por correo, deberá realizarse según lo especifi-
cado en el apartado II.4 de dicho 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 comunicación, 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 encabezado de este anuncio y diri-

gido al Órgano de Contratación (ver puntos 1 y 6 de este 
anuncio).

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, 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, 28 de abril de 2008.–El Subdirector General 
de Programación Económica, por delegación (Orden 
MAN/224/2005, de 28 de enero, BOE de 10 de febrero 
de 2005), Juan Mangas Guisado. 

 26.305/08. Resolución de la Dirección General 
del Agua, por la que se anuncia: Concurso de 
consultoría y asistencia para la explotación de la 
red de control y calidad de las aguas subterrá-
neas en la cuenca hidrográfica del Tajo. Clave: 
03.831.114/0411.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: Clave: 03.831.114/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los traba-
jos del epígrafe.

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

c) Lugar de ejecución: Cuenca hidrográfica del 
Tajo.

d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro (24).

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). 1.930.061,48 €.

5. Garantía provisional. 38.601,23 €. Ante la Secre-
taría de Estado de Medio Rural y Agua. Dirección Gene-
ral del Agua. En el caso de agrupación temporal de em-
presas, deberá garantizar solidariamente 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: 26 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 6 del cuadro de caracte-
rísticas y II.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, debiendo cumplimentar el modelo que se 
adjunta al mencionado pliego (criterios de selección).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 3 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: La documentación a 
presentar será la reseñada en el apartado II.5 del pliego 
de cláusulas y se presentará en tres sobres como se espe-
cifica en el apartado II.5.2 del mismo. En el caso de lici-
tar a varios de los concursos anunciados cuya fecha de 
presentación y apertura de proposiciones sea coincidente, 
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los interesados podrán incluir en el sobre número 1 (Do-
cumentación General) del concurso cuya clave sea la más 
baja, toda la documentación requerida, y en el resto de 
los sobres (1) deberá incluir necesariamente, al menos la 
garantía provisional correspondiente, documento cuyo 
modelo se menciona en el apartado 7.b), declaración de 
estar o no vinculada con otras empresas, 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 el caso de 
agrupación de empresas, el documento de compromiso 
de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio. Plan-
ta 1.ª, 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): No se admiten 
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: 01 de octubre de 2008. Acto Público. Sala 

de Reuniones de la 2.ª planta del Departamento (despa-
cho 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, y deberá 
comprender todos los impuestos, derechos y tasas inclui-
do el impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el 
momento de la presentación. Cuando las proposiciones 
se envíen por correo, deberá realizarse según lo especifi-
cado en el apartado II.4 de dicho 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 comunicación, 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 encabezado de este anuncio y diri-
gido al Órgano de Contratación (ver puntos 1 y 6 de este 
anuncio).

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, 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, 28 de abril de 2008.–El Subdirector General 
de Programación Económica, por delegación (Orden 
MAN/224/2005, de 28 de enero, BOE de 10 de febrero 
de 2005), Juan Mangas Guisado. 

 26.306/08. Resolución de la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental por la que se 
anuncia la licitación para la contratación del ex-
pediente sm012008. Adquisición de 25 sonóme-
tros integradores tipo I para suministrarlos al 
Seprona en 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Calidad y Eva-
luación Ambiental.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Calidad y Evaluación Ambiental.

c) Número de expediente: Sm012008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de 25 sonó-
metros integradores tipo I para suministrarlos al Seprona 
en 2008.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Máximo de 30 días.

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). 120.000 euros.

5. Garantía provisional. 2.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Apoyo de la Dirección Gene-
ral de Calidad y Evaluación Ambiental. Planta sexta, 
despacho A-621. contratacion-dgcea@mma.es.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91-5976389/39.
e) Telefax: 91-5975931.
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: La solvencia económica se acre-
ditará según lo dispuesto en el artículo 16.1c) del 
Texto Refunido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, con las especificaciones que fi-
guran en el anejo número 5 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares y la solvencia técnica se-
gún lo dispuesto en el artícu lo 18 apartados a), b) y e) 
del citado Texto Refundido, con las especificaciones 
que figuran en el anejo número 5 del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 horas del día 19 
de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Asimismo, las empresas del mismo grupo que concu-
rran a una misma licitación deberán presentar declara-
ción sobre los extremos reseñados en los apartados 1 y 2 
del artículo 86 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Me-
dio Ambiente. Planta baja, despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza 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.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Se realizará por la Mesa de Contratación 
de la Dirección General de Calidad y Evaluación Am-
biental. Planta sexta, despacho A-631.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 16 de junio de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta 4.000 €.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. http://www.administracion.es y 
http://www.mma.es.

Madrid, 28 de abril de 2008.–P.D. (Orden ARM/1158/
2008, de 24/04/08, BOE 25/04/08), el Director General 
de Calidad y Evaluación Ambiental, Jaime Alejandre 
Martínez. 

 26.308/08. Resolución de la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la que se 
anuncia licitación de contrato para la «Redac-
ción del proyecto de tratamiento del borde de la 
playa de la Antilla (Huelva).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino. Dirección General de Sostenibili-
dad de la Costa y del Mar. Area de Contratación y Presu-
puestos. Plaza San Juan de la Cruz, s/n, octava planta. 
28071-Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación y Presupuestos.

c) Número de expediente: 21-0357.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
de tratamiento del borde de la playa de la Antilla.

c) Lugar de ejecución: Lepe (Huelva).
d) Plazo de ejecución (meses): Diez (10) meses.

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). 66.120,00.

5. Garantía provisional. 1.322,40.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Sostenibilidad de 
la Costa y del Mar.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n. Despa-
cho C-810.1.

c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91-597-64-14.
e) Telefax: 91-597-59-13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional: Se acreditará por los medios seña-
lados en el anejo n.º 5 del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 26 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Me-
dio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

2. Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n. Despa-
cho B-104. El lugar de presentación anteriormente seña-
lado se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el ar-
tículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Sostenibilidad de 
la Costas y del Mar.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n. Sala de 
Juntas C-286. 2.ª planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de julio de 2008.
e) Hora: 11:30 horas.

10. Otras informaciones. Debido a la existencia de 
fases sucesivas, las proposiciones se presentarán en tres 
sobres: sobre n.º 1. Documentación General; sobre n.º 2. 
Oferta Técnica; sobre n.º 3. Oferta económica. Las propo-


