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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de la plata-

forma de seguridad perimetral para el centro de respaldo 
del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE de 24 de mayo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 530.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de octubre de 2008.
b) Contratista: Davinci Consulting Tecnológico, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 386.958,12 euros.

Madrid, 6 de noviembre de 2008.–El Subsecretario de 
Trabajo e Inmigración, Leandro González Gallardo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 68.648/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo por la que se 
modifica el anuncio de licitación del contrato que 
tiene por objeto el servicio de limpieza en el Cen-
tro Nacional de Medios de Protección de Sevilla, 
de este Instituto, durante los años 2009, 2010 
y 2011.

Se modifica la resolución de 30 de septiembre convo-
cando licitación para este contrato, que se publicó en el 
B.O.E. 241, de 6 de octubre de 2008, quedando de la si-
guiente manera:

Punto 9.d) del anuncio: por razones de servicio se 
realiza el siguiente cambio: donde figuraba como fecha 
de apertura de las proposiciones económicas el día 28 de 
noviembre de 2008, debe figurar el día 5 de diciembre 
de 2008, a las 10.30 h.

Madrid, 25 de noviembre de 2008.–La Directora del 
I.N.S.H.T., Concepción Pascual Lizana. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 67.790/08. Resolución del Organismo Autónomo 

Parques Nacionales por la que se anuncia Subas-
ta Pública por procedimiento abierto de aprove-
chamiento de 577,322 m3 de madera seca con 
corteza, de calidad mala, procedente de cortas de 
secos en el cantón 120, 121 y 137 del Monte Pinar 
de Valsaín n.º 2 del CUP de la provincia de Sego-
via, en el 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: 103P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Subasta pública de apro-
vechamiento de 577,322 m3 de madera de pino silvestre, 
procedente de cortas en el cantón 120, 121 y 137 del 
Monte Pinar de Valsaín, n.º 2 del CUP de la provincia de 
Segovia.

c) Lugar de ejecución: Centro de Montes de Val-
saín. Segovia.

d) Plazo de ejecución: 10 días desde el siguiente a la 
firma del acta de entrega de aprovechamiento.

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). 20.090,81 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 346,39 euros (sin IVA).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: José Abascal, 41.
c) Localidad y código postal: 28003, Madrid.
d) Teléfono: 91 546 82 17 y 91 546 82 15.
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. 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, 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 indicada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Organismo Autó-
nomo 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) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: José Abascal, 41.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de enero de 2009.
e) Hora: 12:00 horas.

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, 19 de noviembre de 2008.–El Director, Juan 
Garay Zabala. 

 67.791/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia Subas-
ta Pública por procedimiento abierto de aprove-
chamiento de 1.999,091 m3 de madera seca de 
pino silvestre, de calidad mala, procedente de 
cortas de secos en varios cantones de los Montes 
Matas y Pinar de Valsaín, n.º 1 y 2 del CUP de la 
provincia de Segovia, en el término municipal de 
San Ildefonso (Segovia) y de la 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: 102P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Subasta pública de apro-
vechamiento de 1.999,091 m3 de madera de pino silves-
tre, procedente de cortas de secos en varios cantones del 
los Montes Matas y Pinar de Valsaín, n.º 1 y 2, del CUP 
de la provincia de Segovia.

c) Lugar de ejecución: Centro de Montes de Val-
saín. Segovia.

d) Plazo de ejecución: 34 días desde el siguiente al 
de la firma del acta de entrega.

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). 69.568,37 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 1.199,45 euros (sin IVA).
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 91 546 82 15.
e) Telefax: 91 546 82 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 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. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Se acreditará mediante la presentación de la documenta-
ción establecida en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas 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 
Boletin Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Organismo Autó-
nomo 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) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: José Abascal, 41.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de enero de 2009.
e) Hora: 12:00 horas.

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, 19 de noviembre de 2008.–El Director, Fdo.: 
Juan Garay Zabala. 

 67.867/08. Resolución de la Dirección General 
Sostenibilidad de la Costa y Mar por la que se 
anuncia la adjudicación asistencia técnica del 
proyecto de parques litorales en el término muni-
cipal de San Bartolomé de Tirajana (Isla de Gran 
Canaria).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General del Mar. Direc-
ción General para Sostenibilidad de la Costa y del Mar.


