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64.221/08. Resolución del Organismo Autónomo
Parques Nacionales por la que se anuncia subasta pública por procedimiento abierto de aprovechamiento de 1.366,675 m3 de madera verde de
calidad baja de pino silvestre, procedente del canton H-1 del monte Matas de Valsaín, número 1
del CUP de la provincia de Segovia, termino municipal de San Ildefonso (Segovia) y pertenencia
del Organismo Autonomo Parques Nacionales.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Nacionales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 98P/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Subasta Pública de aprovechamiento de 1.366,675 m3 de madera verde de calidad
baja de pino silvestre, procedente del canton H-1 del monte Matas de Valsaín n.º 1 del CUP de la provincia de Segovia, en el término municipal de San Ildefonso. Segovia.
c) Lugar de ejecución: Centro de Montes de Valsain. Segovia.
d) Plazo de ejecución: 23 días desde el siguiente al
de la firma del acta de entrega y conforme al apartado VII
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 79.267,15 euros (IVA incluído).
5. Garantía provisional. 1.366,68 euros (sin I.V.A).
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: 91 546.82.17 y 546.82.15.
e) Telefax: 91 546.82.78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 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 documentación establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del
registro general quince días naturales a contar desde el
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): Quince días.
9. Apertura de las ofertas.
a)
nales.
b)
c)
d)
e)

Entidad: Organismo Autónomo Parques NacioDomicilio: José Abascal, 41.
Localidad: Madrid.
Fecha: 19 de diciembre de 2008.
Hora: 12:00.
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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.marm.es.
Madrid, 3 de noviembre de 2008.–El Director, Juan
Garay Zabala.

64.222/08. Resolución del Organismo Autónomo
Parques Nacionales por la que se anuncia subasta pública por procedimiento abierto de aprovechamiento de 921,690 m3 de madera verde de calidad baja de pino silvestre, procedente de cortas
de mejora en el canton 239 del monte Pinar de
Valsaín número 2 del CUP de la provincia de
Segovia, término municipal de San Ildefonso
(Segovia) y pertenencia del Organismo Autónomo Parques Nacionales.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Nacionales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 97P/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Subasta Pública de aprovechamiento de 921,690 m3 de madera verde de calidad
baja de pino silvestre, procedente de cortas, en el cantón
239 del monte Pinar de Valsain, término municipal San
Ildefonso. Segovia.
c) Lugar de ejecución: Centro de Montes de Valsaín. Segovia.
d) Plazo de ejecución: 16 días desde el siguiente al
de la firma del acta de entrega y conforme al apartado VII
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 53.458,02 euros (IVA incluído).
5. Garantía provisional. 921,69 euros (sin I.V.A).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacionales.
b) Domicilio: Jose Abascal, 41.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 546.82.17 y 546.82.15.
e) Telefax: 91 546.82.78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 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 documentación establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del
registro general quince días naturales a contar desde el
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): Quince días.
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9. Apertura de las ofertas.
a)
nales.
b)
c)
d)
e)

Entidad: Organismo Autónomo Parques NacioDomicilio: José Abascal, 41.
Localidad: Madrid.
Fecha: 19 de diciembre de 2008.
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.marm.es.
Madrid, 3 de noviembre de 2008.–El Director. Juan
Garay Zabala.

64.391/08. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la que se anuncia la
adjudicación del contrato para la ejecución de las
obras del proyecto de colector interceptor general
de Noja y Arnuero. Saneamiento general de las
marismas de Victoria y Joyel (Cantabria). Expediente número 19-08.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 19-08. Clave número:
N1.339.016/2111.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras
del proyecto de colector interceptor general de Noja y
Arnuero. Saneamiento general de las marismas de Victoria y Joyel.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 60,
de 10 de marzo de 2008 y Diario Oficial de la Unión
Europea de 27 de febrero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 39.758.378,73 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de octubre de 2008.
b) Contratista: Siecsa Construcción y Servicios,
Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.626.032,00 euros.
Oviedo, 3 de noviembre de 2008.–El Presidente, Jorge
Marquínez García.
Anexo
Estas obras se cofinanciarán con fondos de cohesión
de la Unión Europea.

64.408/08. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, por la que se adjudica el
expediente de contratación 9/129-08, «Reparación y acondicionamiento de diversos caminos de
servicio en la zona regable del canal del Zújar
(clave 08/1.6.44)».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 9/129-08.
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2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Reparación de tramos de
caminos de servicio en los sectores de riego V.1, V.2,
V.3 y VII de la zona regable del canal del Zújar.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un único criterio de adjudicación (oferta
más baja).
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 129.305,93 euros (IVA excluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Copugusa Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 125.543,10 euros (IVA
excluido).
Badajoz, 6 de noviembre de 2008.–El Presidente de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana, Eduardo Alvarado Corrales.
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2.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un único criterio de adjudicación (precio
más bajo).
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 258.600,66 euros (IVA excluido).
5. Adjudicación.
a)
b)
nima.
c)
d)

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 9/119-08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Trabajos de recuperación
del dominio público hidráulico en los términos municipales de Valdelacalzada y Talavera la Real.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 215.517,23 euros (IVA excluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Huso 29, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 162.025,86 euros (IVA
excluido).
Badajoz, 6 de noviembre de 2008.–El Presidente de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana, Eduardo Alvarado Corrales.

64.417/08. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se adjudica definitivamente el expediente de contratación 9/135-08,
«Sustitución urgente de la tubería A-1 del sector
Arroyo-Calamonte (clave 08/1.6.41)».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 9/135-08.

Fecha: 6 de noviembre de 2008.
Contratista: Ferrovial Agroman, Sociedad AnóNacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 197.420,00 euros.

Badajoz, 6 de noviembre de 2008.–El Presidente de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana, Eduardo Alvarado Corrales.

64.410/08. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se adjudica definitivamente el expediente de contratación 9/119-08,
«Trabajos de recuperación del dominio público
hidráulico mediante plantaciones en la cuenca
media del Guadiana (clave 08/0.2.11)».
1.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Sustitución urgente de la
tubería A-1 del sector Arroyo-Calamonte.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre
de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Delegación del Gobierno en Cantabria.
Servicio de Administración.
2. Domicilio: Calle Calvo Sotelo, número 25.
3. Localidad y código postal: Santander, 39002.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir
del 1 de diciembre de 2008.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación del Gobierno en Cantabria.
b) Domicilio: Calle Calvo Sotelo, número 25, 2.ª
planta.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2008.
e) Hora: Nueve.
11. Gastos de anuncios: Máximo de 2.000 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
las Comunidad Europeas: 21 de octubre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.contrataciondelestado.es
Santander, 27 de octubre de 2008.–El Delegado del
Gobierno en Cantabria, Agustín Ibáñez Ramos.

64.025/08. Resolución de la Delegación del Gobierno en Cantabria por la que se convoca procedimiento abierto para la contratación del servicio
de limpieza de las dependencias que ocupa la
Delegación del Gobierno en Cantabria.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Gobierno en Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Administración. Secretaría General.
c) Número de expediente: 4.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de
las dependencias que ocupa la Delegación del Gobierno
en Cantabria.
c) Lugar de ejecución: Calvo Sotelo, número 25;
Vargas, número 53, y Puerto de Raos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2010.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 305.747 euros.
5. Garantía provisional: 9.172,41 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Administración del Edificio Ministerios.
b) Domicilio: Calle Vargas, número 53, 10.ª planta.
c) Localidad y código postal: Santander, 39071.
d) Teléfono: 942 99 91 54.
e) Telefax: 942 99 93 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 1 de diciembre de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo U, subgrupo 1, categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliegos.

MINISTERIO DE CIENCIA
E INNOVACIÓN
63.927/08. Anuncio del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares por el que se publica
la adjudicación del concurso de suministro de
adquisición de un sistema de espectrometría de
masas de alta resolución.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares (CNIC).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 4/2008/UE.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un sistema de espectrometría de masas de alta resolución.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 190, de 7 de agosto de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 640.000 euros (IVA excluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Thermofisher Scientific, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 639.000 euros (IVA
excluido).
Madrid, 28 de octubre de 2008.–El Director Gerente,
Francisco de Paula Rodríguez Perera.

