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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

4544 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Organismo  Autónomo
Parques Nacionales. Objeto: Revisión de proyectos de ordenación de
montes de utilidad pública de las provincias de Madrid y Segovia, y
redacción de proyectos de ordenación del monte de utilidad pública de
la  Comunidad  de  Madrid  afectados  por  la  declaración  del  Parque
Nacional  de  Guadarrama.  Expediente:  80214611.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Nacionales.
b)  Dependencia  que tramita  el  expediente:  Organismo Autónomo Parques

Nacionales.
c) Número de expediente: 80214611.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Revisión de proyectos de ordenación de montes de utilidad

pública de las provincias de Madrid y Segovia, y redacción de proyectos de
ordenación  del  monte  de  utilidad  pública  de  la  Comunidad  de  Madrid
afectados  por  la  declaración  del  Parque  Nacional  de  Guadarrama.

c) Lote:
1) Revisión del proyecto de ordenación de los Montes de utilidad pública

números  252,  253,  254,  257,  258,  259,  264,  285,  286  y  287  de  la
Comunidad  de  Castilla  y  León.

2) Revisión del proyecto de ordenación de los Montes de utilidad pública
números 163 y 164 de los ayuntamientos de Santiuste de Pedraza y Torre
Val de San Pedro (Segovia).

3) Redacción de la revisión del proyecto de ordenación del grupo de Montes
de utilidad pública números 140 y 141 perímetro de Aguirre en Miraflores
de la Sierra y Soto del Real, Comunidad de Madrid.

4)  Redacción  del  proyecto  de  ordenación  del  Monte  de  utilidad  pública
número  165  perímetro  de  Navarredonda,  Comunidad  de  Madrid.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 77231000 (Servicios de gestión forestal).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE, BOE, DOUE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 23 de julio de 2015,

BOE: 11 de agosto de 2015, DOUE: 22 de julio de 2015 y DOUE: 12 de
agosto de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 168.926,56 euros.

5. Presupuesto base de licitación.

1)  Revisión  del  proyecto  de  ordenación  de  los  Montes  de  utilidad  pública
números 252, 253, 254, 257, 258, 259, 264, 285, 286 y 287 de la Comunidad
de Castilla y León. Importe neto: 127.244,93 euros. Importe total: 153.966,36
euros.
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2)  Revisión  del  proyecto  de  ordenación  de  los  Montes  de  utilidad  pública
números 163 y 164 de los ayuntamientos de Santiuste de Pedraza y Torre
Val de San Pedro (Segovia). Importe neto: 13.860,46 euros. Importe total:
16.771,16 euros.

3) Redacción de la revisión del proyecto de ordenación del grupo de Montes de
utilidad pública números 140 y 141 perímetro de Aguirre en Miraflores de la
Sierra y Soto del Real, Comunidad de Madrid. Importe neto: 11.378,16 euros.
Importe total: 13.767,57 euros.

4) Redacción del proyecto de ordenación del Monte de utilidad pública número
165  perímetro  de  Navarredonda,  Comunidad  de  Madrid.  Importe  neto:
16.443,01  euros.  Importe  total:  19.896,04  euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 1: Revisión del proyecto de ordenación de los Montes de utilidad pública
números 252, 253, 254, 257, 258, 259, 264, 285, 286 y 287 de la Comunidad
de Castilla y León.

 a) Fecha de adjudicación: 15 de diciembre de 2015.
 b) Fecha de formalización: 9 de febrero de 2016.
 c) Contratista: Agresta, S. Coop.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 74.438,30 euros, Importe

total: 90.070,34 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por haber sido la oferta más ventajosa de

las admitidas a la licitación y cumplir las condiciones de los pliegos.

Lote 2: Revisión del proyecto de ordenación de los Montes de utilidad pública
números 163 y 164 de los ayuntamientos de Santiuste de Pedraza y Torre
Val de San Pedro (Segovia).

 a) Fecha de adjudicación: 15 de diciembre de 2015.
 b) Fecha de formalización: 9 de febrero de 2016.
 c) Contratista: Albera Medio Ambiente, S.L.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 9.203,35 euros, Importe total:

11.136,05 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por haber sido la oferta más ventajosa de

las admitidas a licitación y cumplir las condiciones de los pliegos.

Lote  3:  Redacción  de la  revisión  del  proyecto  de ordenación  del  grupo de
Montes  de  utilidad  pública  números  140  y  141  perímetro  de  Aguirre  en
Miraflores  de  la  Sierra  y  Soto  del  Real,  Comunidad  de  Madrid.

 a) Fecha de adjudicación: 15 de diciembre de 2015.
 b) Fecha de formalización: 9 de febrero de 2016.
 c) Contratista: Albera Medio Ambiente, S.L.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 7.668,88 euros, Importe total:

9.279,34 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por haber sido la oferta más ventajosa de

las admitidas a la licitación y cumplir las condiciones de los pliegos.

Lote 4: Redacción del proyecto de ordenación del Monte de utilidad pública
número 165 perímetro de Navarredonda, Comunidad de Madrid.

 a) Fecha de adjudicación: 15 de diciembre de 2015.
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 b) Fecha de formalización: 9 de febrero de 2016.
 c) Contratista: Albera Medio Ambiente, S.L.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 10.918,16 euros, Importe

total: 13.210,97 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por haber sido la oferta más ventajosa de

las admitidas a la licitación, y cumplir las condiciones de los pliegos.

Madrid, 9 de febrero de 2016.- La Directora Adjunta del Organismo Autónomo
Parques Nacionales.
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