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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. 

 20.000/05. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público por procedimiento abierto, de la 
obra de reforma y mejoras en el centro de visitan-
tes de Mancha Blanca, Parque Nacional de Ti-
manfaya.

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: 70P/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reforma y mejoras en el 
centro de visitantes de Mancha Blanca, Parque Nacional 
de Timanfaya.

c) Lugar de ejecución: Parque Nacional de Timanfaya.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis 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). Trescientos un mil novecientos noventa euros 
con sesenta y cinco céntimos (301.990,65 euros).

5. Garantía provisional. Seis mil treinta y nueve 
euros con ochenta y un céntimos (6.039,81 euros), a fa-
vor 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, núme-
ro 4.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 596 49 29 y 91 596 49 16.
e) Telefax: 91 596 49 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales a contar desde el si-
guiente a la fecha de publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: C, Subgrupo: 4, Categoría: d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del 
Registro General veintiséis 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 el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organismo Autónomo Parques Naciona-
les.

2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco, núme-
ro 4.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, núme
ro 4.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de julio de 2005.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

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

 22.098/05. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia licitación de contra-
tos de asistencias técnicas para redacción de des-
lindes.

1.  Entidad adjudicadora: Ministerio de Medio Am-
biente. Dirección General de Costas. Area de Contrata-
ción y Normativa. Plaza San Juan de la Cruz s/n sexta 
planta. 28071-Madrid.

2.  Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
Forma de adjudicación: Concurso.

3.  Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Dirección General 
de Costas. Plaza San Juan de la Cruz s/n. Despacho C-
611. 28071-Madrid. Teléfono: 91-597-64-14. Telefax: 
91-597-59-13.

b) Fecha limite de obtención de documentos e infor-
mación: 27 de mayo de 2005.

4.  Presentación de proposiciones: Fecha límite has-
ta las doce horas del día 30 de mayo de 2005. Registro 
General del Ministerio de Medio Ambiente. Despacho 
B-104. Plaza San Juan de la Cruz s/n-28071-Madrid. El 
lugar de presentación anteriormente señalado se entiende 
sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre y en el art. 80.4 del Reglamen-
to General de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas. En el caso de que se envie por correo, los 
empresarios deberán justificar la fecha y hora de imposi-
ción del envío en la Oficina de Correos y anunciar a esta 
Dirección General la remisión de la oferta mediante 
télex,fax o telegrama en el mismo día, haciendo constar 
el número de certificado del envío hecho por correo. En 
el supuesto de que una misma empresa presente proposi-
ciones a varias licitaciones, el sobre de documentación 
general deberá contener, al menos en una de ellas, la do-
cumentación completa exigida en los pliegos, y en los 
demás sobres, en todo caso, los documentos correspon-
dientes a la garantía provisional.Las empresas del mismo 
grupo que concurran a una misma licitación deberán 
presentar declaración sobre los extremos reseñados en 
los apartados 1 y 2 del art. 86 del Reglamento general de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

5.  Apertura de proposiciones: Dirección General de 
Costas. Plaza San Juan de la Cruz s/n. Sala de Juntas C-
286 2.ª planta. Madrid. Fecha 21 de junio de 2005, a las 
12 horas.

6.  Las proposiciones se ajustarán al modelo que fi-
gura como anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. La garantía provisional deberá constituirse a 
disposición del Ministerio de Medio Ambiente. (Direc-
ción General de Costas).

7.  Solvencia ecónomica, financiera y técnica o pro-
fesional: Se acreditará por los medios señalados en el 
anejo n.º 5 del Pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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

9.  Admisión variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

10.  Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Número de expediente: 21-0270. Realización del des-
linde de las marismas de las Metas y del Polvorin. Lugar 
de ejecución: Huelva. Presupuesto de licitación: 

31.321,28 Euros. Garantía Provisional: 626,43 Euros. 
Plazo de ejecución 12 meses.

Número de expediente: 21-0271. Apoyo administrati-
vo de los deslindes de la margen derecha del Rio Piedras. 
Lugar de ejecución: Lepe (Huelva).Presupuesto de licita-
ción: 92.907,82 Euros. Garantía provisional: 1.858,16 
euros. Plazo de ejecución: 15 meses.

Madrid, 10 de mayo de 2005.–P. D. (O.MAM/224/
2005, de 28 de enero. BOE. del día 10 de febrero), el 
Subdirector General para la Sostenibilidad de la Costa,  
Miguel Velasco Cabeza. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 21.967/05. Resolución de SEPES por la que se 

anuncia la licitación de las obras de Urbaniza-
ción (Movimiento de tierras, Urbanización y 
Addendas n.º 1 y n.º 2) de la Actuación del 
Sector 1-2 «Barrio San Isidro», en Navalcarnero 
(Madrid) en procedimiento abierto y forma de 
adjudicación concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES, Entidad Pública Empresarial 
de Suelo. Ministerio de Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución obras de Urba-
nización (Movimiento de tierras, Urbanización y Adden-
das n.º 1 y n.º 2) de la Actuación del Sector 1-2 «Barrio 
San Isidro».

c) Lugar de ejecución: Navalcarnero (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): Máximo dieciocho (18) 

desde la fecha del acta de comprobación de replanteo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 19.220.982,74 euros. IVA incluido.

5. Garantía provisional: 384.419,65 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: SEPES. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 556 50 15.
e) Telefax: 902 14 66 41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 13,00 horas del día 21 de junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): A-2-e; E-1-e; G-4-e y I-5-e.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 21 de junio de 2005.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: SEPES. Registro.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEPES. Salón de Actos.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, n.º 91.
c) Localidad: Madrid.
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d) Fecha: 8 de septiembre de 2005.
e) Hora: 13,00 horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta la cantidad indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 9 de mayo 
de 2005.

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

Madrid, 9 de mayo de 2005.–El Director general, 
Félix Herrera Fuentes. 

 21.968/05. Resolución de SEPES por la que se 
anuncia la licitación del Contrato de Dirección 
Facultativa de las obras de Urbanización (Movi-
miento de Tierras, Urbanización y Addendas n.º 1 
y n.º 2) de la Actuación del Sector 1-2 «Barrio 
San Isidro» en Navalcarnero (Madrid) en proce-
dimiento abierto y forma de adjudicación con
curso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empresarial 
de Suelo. Ministerio de Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección Facultativa de 
las obras de Urbanización (Movimiento de Tierras, Urba-
nización y Addendas n.º 1 y n.º 2) de la Actuación del 
Sector 1-2 «Barrio San Isidro».

c) Lugar de ejecución: Navalcarnero (Madrid).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El contrato terminará con la formalización del Acta 
de Finalización del plazo de garantía de las obras y la 
aprobación de la liquidación de la mismas [Plazo de la 
obra: Dieciocho (18) meses máximo].

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 328.553,64 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 6.571,07 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: SEPES. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana 91.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 556 50 15.
e) Telefax: 902 14 66 41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 13,00 horas del día 5 de julio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 5 de julio de 2005.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: SEPES (Registro).
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEPES. Salón de Actos.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: Madrid 28046.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2005.
e) Hora: 13,00 horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta la cantidad indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 9 de mayo 
de 2005.

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

Madrid, 9 de mayo de 2005.–El Director general, Fé-
lix Herrera Fuentes. 

 21.969/05. Resolución de SEPES por la que se 
anuncia la licitación del Contrato de Control de 
Calidad de las obras de Urbanización (Movimien-
to de Tierras, Urbanización y Addendas n.º 1 y 
n.º 2) de la Actuación del Sector 1-2 «Barrio San 
Isidro» en Navalcarnero (Madrid) en procedi-
miento abierto y forma de adjudicación concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empresarial 
de Suelo. Ministerio de Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Control de Calidad de las 
obras de Urbanización (Movimiento de Tierras, Urbani-
zación y Addendas n.º 1 y n.º 2) de la Actuación del 
Sector 1-2 «Barrio San Isidro».

c) Lugar de ejecución: Navalcarnero (Madrid).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El contrato terminará con la formalización del Acta 
de Finalización del plazo de garantía de las obras. [Plazo 
de la obra: Dieciocho (18) meses máximo].

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 384.419,65 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 7.688,39 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: SEPES. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana 91.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 556 50 15.
e) Telefax: 902 14 66 41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 13,00 horas del día 7 de julio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 7 de julio de 2005.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: SEPES (Registro).
2. Domicilio: Paseo de la Castellana 91.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEPES. Salón de actos.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.

c) Localidad: Madrid 28046.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2005.
e) Hora: 13,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta la cantidad indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 9 de mayo 
de 2005.

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

Madrid, 9 de mayo de 2005.–El Director general, 
Félix Herrera Fuentes. 

 21.970/05. Resolución de SEPES por la que se 
anuncia la licitación del Contrato de Coordina-
dor en Materia de Seguridad y Salud de las obras 
de Urbanización (Movimiento de Tierras, Urba-
nización y Addendas n.º 1 y n.º 2) de la Actuación 
del Sector 1-2 «Barrio San Isidro» en Navalcar-
nero (Madrid) en procedimiento abierto y forma 
de adjudicación subasta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empresarial 
de Suelo. Ministerio de Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Coordinador en Materia 
de Seguridad y Salud de las obras de Urbanización (Mo-
vimiento de Tierras, Urbanización y Addendas n.º 1 y 
n.º 2) de la Actuación del Sector 1-2 «Barrio San Isidro».

c) Lugar de ejecución: Navalcarnero (Madrid).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): El contrato terminará con la formalización del 
Acta de Finalización del plazo de garantía de las obras. 
(Plazo de la obra: Dieciocho (18) meses máximo).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 46.936,23 Euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 938,72 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: SEPES. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91,556.50.15.
e) Telefax: 902.14.66.41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 13,00 horas del día 6 de junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 6 de junio de 2005.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: SEPES (Registro).
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEPES. Salón de Actos.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: Madrid 28046.


