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MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 64.219/08. Resolución del Organismo Autonómo 

Parques Nacionales por la que se anuncia subas-
ta pública, por procedimiento abierto, de aprove-
chamiento de 1.690,738 m3 de madera verde de 
calidad media de pino silvestre, procedente de 
cortas de regeneración en el canton 152 del Mon-
te Pinar de Valsain, n.º 2 del CUP de la provincia 
de Segovia, término municipal de San Ildefonso 
(Segovia) y de la pertenencia del Organismo Au-
tónomo Parques Nacionales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

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

c) Número de expediente: 100P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Subasta Pública de apro-
vechamiento de 1.690,738 m3 de madera verde de calidad 
media de pino silvestre, procedente de cortas de regene-
ración en el cantón 152 del Monte Pinar de Valsain, n.º 2, 
del CUP de la provincia de Segovia, término municipal 
de San Ildefonso (Segovia).

c) Lugar de ejecución: Centro de Montes de Vals-
ain. Segovia.

d) Plazo de ejecución: 29 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 adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 127.481,65 euros (IVA incluído).

5. Garantía provisional. 2.197,96 euros (sin I.V.A).
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: 91 546.82.17 y 546.82.15.
e) Telefax: 91 546.82.78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 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 documenta-
ción 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 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): Quince días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: José Abascal, 41.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2008.
e) 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. 

 64.220/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia subas-
ta pública, por procedimiento abierto, de aprove-
chamiento de 1.698,129 m3 de madera verde de 
calidad media de pino silvestre, procedente de 
cortas de regeneración en los cantones 151 y 165 
del monte Pinar de Valsaín, n.º 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 Na-
cionales.

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

c) Número de expediente: 99P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Subasta pública de apro-
vechamiento de 1.698,129 m3 de madera verde de calidad 
media de pino silvestre, procedente de cortas de regene-
ración en los cantones 151 y 165 del Monte Pinar de 
Valsain, n.º 2 del CUP de la provincia de Segovia, en el 
término municipal de San Ildefonso (Segovia).

c) Lugar de ejecución: Centro de Montes de Vals-
ain. Segovia.

d) Plazo de ejecución: 29 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). 128.038,93 euros (IVA incluído).

5. Garantía provisional. 2.207,57 euros (sin I.V.A).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autonomo Parques Nacio-
nales.

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 infor-

mación: 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 documenta-
ción 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 Nacio-
nales.

2. Domicilio: Jose 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) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: José Abascal, 41.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de Diciembre de 2008.
e) 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. 

 64.276/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia contratación de obras 
para ejecución del proyecto de rehabilitación ge-
neral del canal III-A de los riegos del Arrago y su 
camino de servicio TT MM varios (Cáceres)» 
Clave: 03.253.181/2111.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Programación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 03.253.181/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
epígrafe.

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

c) Lugar de ejecución: Varios términos municipales 
(Cáceres).

d) Plazo de ejecución (meses): Ocho (8).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 6.887.645,66 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 178.128,77 €. Ante la Se-
cretaría de Estado de Medio Rural y Agua.

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: 29 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: E, Subgrupo: 3, Categoría: f, y Grupo: G, 
Subgrupo: 4, Categoría: f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 6 del cuadro de caracte-
rísticas, 2.2 y 2.5 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 5 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: Documentación a 
presentar: La especificada en el apartado 2.5 del mencio-
nado pliego de cláusulas. En el caso de participar a varias 
de las licitaciones anunciadas cuya fecha de presentación 
y apertura de ofertas sea coincidente, los interesados po-
drán incluir en el sobre 1, (documentación general) de la 
obra cuya clave sea la más baja, toda la documentación 
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requerida y en el resto de los sobres 1 deberán incluir 
necesariamente, al menos, la garantía provisional corres-
pondiente, copia autenticada por notario del certificado 
de clasificación, compromiso de unión temporal en el 
caso de agrupación de empresas, declaración acerca de 
sociedades con las que están vinculadas y que también 
participan en esta licitación, y reseña en la que se notifi-
que la clave y el título de la licitación en la cual se en-
cuentre el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio. Prime-
ra 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): Dos meses (Artículo 145 
de la LCSP).

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: 4 de febrero de 2009. 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 mencionado pliego de cláusu-
las, y deberá comprender todos los impuestos, derechos y 
tasas, (excluido el impuesto sobre el valor añadido), vi-
gentes en el momento de la presentación. El impuesto 
sobre el valor añadido a soportar por la Administración 
deberá indicarse de forma independiente.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberá 
realizarse según lo especificado en el apartado 2.4 de di-
cho pliego. En todos los sobres, así como en el fax o tele-
grama de adjudicación, deberá figurar claramente el CIF 
y nombre o nombres del proponente, domicilio, fax y te-
léfono de contacto, así como la clave y título que figura 
en el encabezado de este anuncio y dirigido al Órgano de 
Contratación, (ver puntos 1 y 6 de este anuncio).

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 5 de noviembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.mma.es/portal/
secciones/licitaciones/.

Madrid, 5 de noviembre de 2008.–El Subdirector Ge-
neral de Programación Económica (por Delegación, Re-
solución de 9 de octubre de 2008, de la Secretaría de Es-
tado de Medio Rural y Agua por la que se modifica la
de 1 de octubre de 2008), Juan Mangas Guisado. 

 64.586/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adjudi-
cado el concurso de consultoría y asistencia para 
el control y vigilancia de las obras de la Presa de 
Mularroya, azud de derivación y conducción de 
trasvase (ZG/La Almunia de Doña Godina).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. Secretaria 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: 09.130-122/0612.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 

para el control y vigilancia de las obras de la Presa de 
Mularroya, azud de derivación y conducción de trasvase 
(ZG/La Almunia de Doña Godina).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha de 16 de abril de 2008 y D.O.C.E. de fecha 9 de 
abril 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 explo-
tación. Importe total (euros). 10.643.022,04 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de octubre de 2008.
b) Contratista: TYPSA, Técnica y Proyectos, S.A., 

INCISA, Ingeniería Civil Internacional, S.A. y Geotéc-
nia y Cimientos, S.A. (GEOCISA) en U.T.E.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.513.995,31 euros.

Madrid, 30 de octubre de 2008.–El Subdirector Gene-
ral de Programación Económica, por delegación (Resolu-
ción 9 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Medio Rural y Agua, por la que se modifica la de 1 de 
octubre de 2008), Juan Mangas Guisado. 

 64.587/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de servicios para la explota-
ción y mantenimiento de la red de estaciones au-
tomáticas de alerta del sistema SAICA.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 07.960.029/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Explotación y manteni-

miento de la red de estaciones automáticas de alerta del 
sistema SAICA.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de fecha 30 
de abril de 2008 y D.O.C.E. de fecha 26 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 813.029,09 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2008.
b) Contratista: Sociedad Ibérica de Construcciones 

Eléctricas, S.A. (SICE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 633.513,02 euros.

Madrid, 3 de noviembre de 2008.–El Subdirector Ge-
neral de Programación Económica, por delegación (Re-
solución 9 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado 
de Medio Rural y Agua, por la que se modifica la de 1 de 
octubre de 2008), Juan Mangas Guisado. 

 64.588/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia 
para el estudio de zonas inundables y delimita-
ción del Dominio Público Hidráulico de los ríos 
de la Cuenca Norte en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. Secretaria 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: 01.803-178/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 

para el estudio de zonas inundables y delimitación del 
Dominio Público Hidráulico de los ríos de la Cuenca 
Norte en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha de 28 de abril de 2008 y D.O.C.E. de fecha 19 de 
abril 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 explo-
tación. Importe total (euros). 1.223.206,95 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2008.
b) Contratista: Inocsa Ingeniería, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 978.877,90 euros.

Madrid, 3 de noviembre de 2008.–El Subdirector Ge-
neral de Programación Económica, por delegación (Re-
solución 9 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado 
de Medio Rural y Agua, por la que se modifica la de 1 de 
octubre de 2008), Juan Mangas Guisado. 

 64.689/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el proyecto complementario n.º 1 del mo-
dificado n.º 1 del proyecto de actualización de 
precios y addenda técnica del proyecto de cons-
trucción y revestimiento del desagüe final del 
Canal del Esla. TT/MM de Benavente y Villagon-
zalo (Zamora).

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 02.261.141/2A11.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto complementa-

rio n.º 1 del modificado n.º 1 del proyecto de actualiza-
ción de precios y addenda técnica del proyecto de cons-
trucción y revestimiento del desagüe final del Canal del 
Esla. TT/MM de Benavente y Villagonzalo (Zamora).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 688.273,12 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de octubre de 2008.
b) Contratista: Vías y Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 688.273,12 euros.

Madrid, 3 de noviembre de 2008.–El Subdirector Ge-
neral de Programación Económica, por delegación (Re-
solución 9 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado 
de Medio Rural y Agua, por la que se modifica la de 1 de 
octubre de 2008), Juan Mangas Guisado. 


