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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). Ciento cincuenta mil euros (150.000 euros).

5. Garantía provisional. Tres mil euros (3.000 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 Nacio-
nales.

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

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudi-
catario.

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

Madrid, 29 de abril de 2008.–El Director, Juan Garay 
Zabala. 

 26.341/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público, por procedimiento abierto, para la 
contratación de la «Obra de adecuación de edifi-
cio para aula de la naturaleza en Lagos de Cova-
donga».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

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

c) Número de expediente: 75P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra de adecuación de 
edificio para aula de la naturaleza en Los Lagos de Cova-
donga, Parque Nacional de Picos de Europa.

c) Lugar de ejecución: Parque Nacional de Picos de 
Europa.

d) Plazo de ejecución (meses): Seis 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 dos mil setecientos sesenta y seis euros 
con noventa y seis céntimos (102.766,96 euros).

5. Garantía provisional. Dos mil cincuenta y cinco 
euros con treinta y cuatro céntimos (2.055,34 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.

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 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 Nacio-
nales.

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: 20 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, 29 de abril de 2008.–El Director, Juan Garay 
Zabala. 

 26.343/08. Resolución de la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental por la que se 
anuncia la licitación para la contratación del ex-
pediente sm022008. Suministro de compostado-
res, biotrituradores y accesorios destinados a la 
fabricación de compost en viviendas unifamilia-
res en los municipios de Arona (Tenerife), Villa-
nueva de la Serena (Badajoz), Corcubión (A Co-
ruña), Lebrija (Sevilla), Santa Cruz de Bezana 
(Cantabria), Alcalá de Henares (Madrid), Ciudad 
Real, Miguelturra (Ciudad Real), Arcas de Villar 
(Cuenca), Olías del Rey (Toledo), Nambroca (To-
ledo) y las mancomunidades de servicios sociales 
E.A.C (Badajoz) y Trasierra-Tierras de Granadi-
lla (Cáceres).

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: Sm022008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de composta-
dores, biotrituradores y accesorios destinados a la fabri-
cación de compost en viviendas unifamiliares en los 
municipios de Arona (Tenerife), Villanueva de la Serena 
(Badajoz), Corcubión (A Coruña), Lebrija (Sevilla), San-
ta Cruz de Bezana (Cantabria), Alcalá de Henares (Ma-
drid), Ciudad Real, Miguelturra (Ciudad Real), Arcas de 
Villar (Cuenca), Olías del Rey (Toledo), Nambroca (To-
ledo) y las mancomunidades de servicios sociales E.A.C 
(Badajoz) y Trasierra-Tierras de Granadilla (Cáceres).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Cuatro 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). 343.670 euros.

5. Garantía provisional. 6.873,40 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: 16 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica se acredi-
tará según lo dispuesto en el art. 16.1c) del Texto Refuni-
do de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, con las especificaciones que figuran en el anejo 
número 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares y la solvencia técnica según lo dispuesto en el art. 
18 apartado a, del citado Texto Refundido, con las espe-
cificaciones que figuran en el anejo número 5 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 horas del día 23 
de junio 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 art. 86 del Reglamento General de la Ley de Contra-
tos 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: 21 de julio de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del Adju-
dicatario hasta 4000 €.


