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 52.456/05. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia la adjudicación de 
la licitación de contratación: «Asistencia técnica 
para la realización de los deslindes de los térmi-
nos municipales de Enix, Almería, Mojácar, Vera 
y Pulpí» (Almería).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Costas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación y Normativa.
c) Número de expediente: 04-0197.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: «Asistencia técnica para 

la realización de los deslindes de los términos municipa-
les de Enix, Almería, Mojácar, Vera y Pulpí» (Almería).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 28 de abril de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 179.126,23 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de octubre de 2005.
b) Contratista: «Grusamar Ingeniería y Consul-

ting, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 128.612,63 €.

Madrid, 5 de octubre de 2005.–El Director General.
P. D. (Orden MAM/224/2005, de 28 de enero B.O.E. de 
10 de febrero), el Subdirector General para la Sostenibi-
lidad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 52.618/05. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia adju-
dicación de la obra de mejora y adecuación de 
infraestructuras varias en los montes de Lugar 
Nuevo y Selladores Contadero.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

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

c) Número de expediente: 21P/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Mejora y adecuación de 

infraestructuras varias en los montes de Lugar Nuevo y 
Selladores Contadero.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, 14 
de abril de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): Quinientos setenta y ocho 
mil quinientos diecinueve euros con cincuenta y cuatro 
céntimos (578.519,54 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de junio de 2005.
b) Contratista: Jose M.ª Mendoza de la Pascua, S. A. 

y Gestión Integral de Construcción, S. L. L.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Quinientos cincuenta y 
siete mil doscientos noventa y cinco euros con veintitrés 
céntimos (557.295,23 euros).

Madrid, 27 de septiembre de 2005.–El Vicepresidente, 
José Luis Herranz Sáez. 

 52.619/05. Resolución del Parque de Maquinaria 
por la que se anuncia la adjudicación del contra-
to de carburantes con destino a la maquinaria y 
vehículos adscritos al Parque de Maquinaria, 
mediante tarjetas de banda magnética.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque de Maquinaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Administrativa.
c) Número de expediente: 00.220.112.029/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Carburantes con destino a 

la maquinaria y vehículos adscritos al Parque de Maqui-
naria, mediante tarjetas de banda magnética.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 167, de 14-07-2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 950.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de octubre de 2005.
b) Contratista: Solred, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 950.000 € (descuento = 

0,018 €/litro).

Madrid, 11 de octubre de 2005.–El Director, Salvador 
Heras Moreno. 

 52.620/05. Resolución del Parque de Maquinaria 
por la que se anuncia la adjudicación del contra-
to de suministro de carburantes con destino a la 
maquinaria y vehículos adscritos al Parque de 
Maquinaria, mediante cisternas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque de Maquinaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Administrativa.
c) Número de expediente: 01.220.111.030/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Carburantes con destino a 

la maquinaria y vehículos adscritos al Parque de Maqui-
naria, mediante cisternas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 167, de 14-7-2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 950.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de septiembre de 2005.
b) Contratista: CEPSA, Compañía Española de Pe-

tróleos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 950.000 € (PCP = 
0,0420 €/Litro).

Madrid, 11 de octubre de 2005.–El Director, Salvador 
Heras Moreno. 

 52.621/05. Resolución del Parque de Maquinaria 
por la que se anuncia la adjudicación del concur-
so por el procedimiento abierto para adquisición 
de un tractor de 18 Tm de peso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque de Maquinaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Administrativa.
c) Número de expediente: 00.120.112.028/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: adquisición de un tractor 

de 18 Tm de peso.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 167 de 14/07/2005.

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). 240.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4-octubre-2005.
b) Contratista: Komatsu España, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 218.660 €.

Madrid, 11 de octubre de 2005.–El Director, Salvador 
Heras Moreno. 

 52.639/05. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia adju-
dicación del suministro de GPS para Parques y 
Centros dependientes del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

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

c) Número de expediente: 123P/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de GPS para 

los Parques y Centros del Organismo Autónomo Parques 
Nacionales. Precisión métrica. Anualidad 2005.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, 29 
de junio de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Ciento diez mil quinientos 
once euros con setenta y dos céntimos (110.511,72 
euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Santiago & Cintra Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento nueve mil cua-

trocientos seis euros con cincuenta y cuatro céntimos 
(109.406,54 euros).

Madrid, 26 de septiembre de 2005.–El Vicepresidente, 
José Luis Herranz Sáez. 


