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5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: AESA.
b) Domicilio: Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 338 04 90.
e) Telefax: 91 338 00 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de mayo de 2005.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 30 de 
mayo de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la AESA.
2. Domicilio: Alcalá, 56.
3. Localidad y código postal: 28071, Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: AESA.
b) Domicilio: Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 9 de junio de 2005.
e) Hora: 09,30 horas.

11. Gastos de anuncios: El gasto de este anuncio 
será abonado proporcionalmente por los adjudicatarios.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: http//
www.aesa.msc.es

Madrid, 10 de mayo de 2005.–El Director Ejecutivo, 
José Ignacio Arranz Recio. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 19.740/05. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se hace pública la 
adjudicación de la colaboración técnica en la redac-
ción de los proyectos de ampliación del acueducto 
sobre el río Guadalentín (Mu/Totana) y variante del 
sifón de Setenil (Mu/Molina de Segura).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-10/04-02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: La colaboración técnica 

consiste en la redacción de: Proyecto de un nuevo acue-
ducto sobre el río Guadalentín y proyecto de un nuevo 
sifón de Setenil.

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

del anuncio de licitación: Número 313, de 29 de diciem-
bre de 2004.

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). 81.443,60 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de febrero de 2005.

b) Contratista: Técnica y Proyectos, Sociedad Anó-
nima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.340,00 euros.

Cartagena, 27 de abril de 2005.–El Director, Isidoro 
Carrillo de la Orden. 

 19.989/05. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público, procedimiento abierto para la 
contratación del suministro para adquisición de 
una embarcación semirrígida para el Parque 
Nacional Marítimo-Terrestre de Cabrera.

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: 19P/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de una em-
barcación semirígida para el Parque Nacional Marítimo-
Terrestre del Archipiélago de Cabrera.

c) Lugar de ejecución: Puerto o club náutico en 
Mallorca que el adjudicatario designe.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Sesenta y tres mil seiscientos euros (63.600 
euros).

5. Garantía provisional. Mil doscientos setenta y dos 
euros (1.272 euros), a favor del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 596 49 29 / 91 596 49 16.
e) Telefax: 91 596 49 68.
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.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará mediante la presenta-
ción de la documentación establecida en el anejo 5 del 
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 y de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Organismo Autónomo Parques Naciona-
les.

2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de junio de 2005.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

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

 19.990/05. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público, procedimiento abierto, de asisten-
cia técnica para dirección de obra y coordinación 
en materia seguridad y salud de obras de mejora 
y adecuación de infraestructuras varias en Monte 
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: 80P/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección de obra y coor-
dinación en materia de seguridad y salud de obras de 
mejora y adecuación de infraestructuras varias en los 
Montes Lugar Nuevo y Selladores Contadero.

c) Lugar de ejecución: Organismo Autónomo Par-
ques Nacionales.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Once meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cincuenta y un mil cuatrocientos cuarenta y un 
euros con cuatro céntimos (51.441,04 euros).

5. Garantía provisional. Mil veintiocho euros con 
ochenta y dos céntimos (1.028,82 euros)a favor del Orga-
nismo Autónomo Parques Nacionales.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 596 49 29 / 91 596 49 16.
e) Telefax: 91 596 49 68.
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.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará mediante la presenta-
ción de la documentación establecida en el anejo 5 del 
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 y de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Organismo Autónomo Parques Naciona-
les.

2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.


