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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 45.979/05. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se convoca concurso (procedi-
miento abierto) para contratar el expediente de 
gestión del servicio público de asistencia sanita-
ria a los beneficiarios del Régimen Especial del 
Mar, residentes en la ciudad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración y Análisis Presupues-
tario.

c) Número de expediente: 2005 C 1015.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio pú-
blico de asistencia sanitaria a los beneficiarios del Régi-
men Especial del Mar, residentes en la ciudad de Ma-
drid.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 

ejecución de obras: No.

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). 600.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 12.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24, planta quinta.
c) Localidad y código postal: 2004-Madrid.
d) Teléfono: 91 700 68 48.
e) Telefax: 91 700 68 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de prestación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en los apartados 8.1.6 y 8.1.7 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de septiembre 
de 2005.

b) Documentación que integrará las ofertas: La esta-
blecida en el apartado 8 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Social de la Marina.
2. Domicilio: Calle Génova, 24, planta quinta.
3. Localidad y código postal: 2004-Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24, planta primera.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de octubre de 2005.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

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

Madrid, 29 de agosto de 2005.–Subdirectora General 
de Admón. y Análisis Presupuestario, M.ª José Relinque 
Eleta. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 45.572/05. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público, por procedimiento abierto de la 
consultoría y asistencia para el estudio integral 
de los cánidos del Parque Nacional de Picos de 
Europa.

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: 94P/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Estudio integral de los 
cánidos del Parque Nacional de Picos de Europa.

c) Lugar de ejecución: Parque Nacional de Picos de 
Europa.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Hasta el 30 de noviembre de 2007 desde la formali-
zación del contrato.

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). Ciento cuarenta y nueve mil novecientos noventa 
y siete euros con seis céntimos (149.997,06.–euros).

5. Garantía provisional. Dos mil novecientos noven-
ta y nueve mil euros con noventa y cuatro céntimos 
(2.999,94.–euros).

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: 915964929 y 915964916.
e) Telefax: 915964968.
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.

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 de 
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 y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

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, 28005.
d) Fecha: 7 de octubre de 2005.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicata-
rio.

Madrid, 17 de agosto de 2005.–El Vicepresidente, 
José Luis Herranz Sáez. 

 45.573/05. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público por procedimiento abierto del pro-
yecto de obras de conservación de acequias en el 
Parque Nacional Sierra Nevada, 2.ª fase.

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: 146P/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto de obras de 
conservación de acequias en el Parque Nacional de Sierra 
Nevada, 2.ª fase.

c) Lugar de ejecución: Parque Nacional de Sierra 
Nevada.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 25 meses.

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). Quinientos noventa y seis mil cuatrocientos 
ochenta y tres euros con veintiún céntimos (596.483,21 
euros).

5. Garantía provisional. Once mil novecientos vein-
tinueve euros con sesenta y seis céntimos (11.929,66 
euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacionales.
b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, número 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 915964929 y 915964916
e) Telefax: 915964968
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 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.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del 
registro general 26 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 y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación

1. Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

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: 28 octubre 2005.
e) Hora: 12:00 horas.


