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trescientos noventa y siete euros con veinte céntimos 
(168.397,20 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de junio de 2006.
b) Contratista: Sociedad Española de Ornitología.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y ocho 

mil trescientos noventa euros (168.390 euros).

Madrid, 30 de junio de 2006.–El Vicepresidente, José 
Luis Herránz Sáez. 

 43.938/06. Resolución de Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia adju-
dicación del servicio de apoyo técnico a la ejecu-
ción del programa de inversiones centralizadas 
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: 33P/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Apoyo técnico a la ejecu-

ción del programa de inversiones centralizadas del Orga-
nismo Autónomo Parques Nacionales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», 3 
de mayo de 2006.

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). Cuatrocientos veintiséis mil 
seiscientos cuarenta euros con ochenta y siete céntimos 
(426.640,87 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de junio de 2006.
b) Contratista: Anulado.
c) Nacionalidad: Anulado.
d) Importe de adjudicación: Anulado.

Madrid, 28 de junio de 2006.–El Vicepresidente, José 
Luis Herránz Sáez. 

 43.939/06. Resolución de Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia adju-
dicación del servicio de limpieza del Centro de 
Visitantes de Mancha Blanca en el Parque Na-
cional de Timanfaya.

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: 28P/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza del Centro de 

Visitantes de Mancha Blanca en el Parque Nacional de 
Timanfaya.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, 3 de 
mayo de 2006.

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). Setenta y tres mil setecien-
tos sesenta y siete euros con noventa y seis céntimos 
(73.767,96 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de junio de 2006.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Madrid, 27 de junio de 2006.–El Vicepresidente, José 
Luis Herranz Sáez. 

 43.941/06. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia adju-
dicación de subasta pública para aprovechamien-
to de madera verde con corteza del Monte Pinar 
de Valsaín.

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/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Subasta.
b) Descripción del objeto: Aprovechamiento de 

2.929,692 metros cúbicos de madera verde con corteza 
procedente de cortas ordinarias realizadas en el cantón 195 
del Monte Pinar de Valsaín número 2 del catálogo de 
utilidad pública de la provincia de Segovia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 25 de mayo de 2006.

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). Ciento ochenta y un mil 
seiscientos cuarenta euros con noventa céntimos 
(181.640,90 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de junio de 2006.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Madrid, 30 de junio de 2006.–El Vicepresidente, José 
Luis Herranz Sáez. 

 43.978/06. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia la adjudicación de 
la licitación de contratación: «Aportación com-
plementaria de arena en la playa de Puçol», (Va-
lencia).

1. Entidad adjudicadora.

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

Contratación y Normativa.
c) Número de expediente: 46-0231.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Aportación complemen-

taria de arena en la playa de Puçol» (Valencia).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 15 de marzo de 2006.

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). 1.105.414,36 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de junio de 2006.
b) Contratista: «Cantera del Vértice, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 769.368,00 €.

Madrid, 3 de julio de 2006.–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 Sostenibilidad de 
la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 44.050/06. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro por la que se ad-
judican diversas obras de mera conservación o 
mantenimiento en el Canal de Bardenas. Expe-
dientes 30, 31, 32/06-OBC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Ebro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

Económico. Contratación.
c) Número de expediente: Expedientes 30, 31, 32/

06-OBC.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Conservación y Manteni-

miento de:

La primera parte del Canal de Bardenas (Sádaba/
Zaragoza). Expediente 30/06-OBC.

La segunda parte del Canal de Bardenas (Ejea de los 
Caballeros/Zaragoza). Expediente 31/06-OBC.

Las Acequias principales del sistema de Bardenas 
(Carcastillo/Zaragoza).Expediente 32/06-OBC.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 71, de 24 de marzo de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 30/06-OBC: 240.095,74; 
31/06-OBC:173.473,63; 32/06-OBC: 220.130,79.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de junio de 2006.
b) Contratista: Expediente 30/06-OBC: Jesús Be-

navente, Sociedad Limitada.
Expediente 31/06-OBC: Sumelzo, Sociedad Anónima.
Expediente 32/06-OBC: Hermanos Caudevilla, So-

ciedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Por los precios unitarios 

ofertados por cada empresa y hasta un total máximo del 
precio de licitación correspondiente a cada expediente.

Zaragoza, 3 de julio de 2006.–La Secretaria General, 
María Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. 

 44.168/06. Resolución de la Dirección General 
para la Biodiversidad, por la que se anuncia Con-
curso Público, por procedimiento abierto, para la 
asistencia para «Elaboración de una guía inter-
pretativa para la aplicación de medidas compen-
satorias».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General para la Biodiver-
sidad. Ministerio de Medio Ambiente.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General para la Biodiversidad. Subdirección Gene-
ral de Coordinación y Banco de Datos de la Biodiversi-
dad.

c) Número de expediente: 60910601(23DGB/2006).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Elaboración de una Guía 
Interpretativa para la aplicación de medidas compensato-
rias».

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Los establecidos en el plie-

gos de cláusulas administrativas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): nueve meses desde la firma 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). 69.257,80 €.

2006: 30.000,00 €.
2007: 39.257,80 €.
5. Garantía provisional. 1.385,16 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro de la Dirección General para la 
Biodiversidad.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 596 46 91.
e) Telefax: 91 596 49 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dentro de los 15 días siguientes a la publicación 
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del 
Registro del décimo quinto día a contar desde el siguien-
te a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Me-
dio Ambiente.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se ad-
miten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General para la Biodiversi-
dad.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: Madrid 28005.
d) Fecha: 12/09/2006.
e) Hora: 13 horas.

10. Otras informaciones. No hay información adi-
cional.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 11 de julio de 2006.–El Director General para 
la Biodiversidad, P. D. OMAM 224/2005 de 28 de enero, 
el Subdirector General de Coordinación y Banco de Da-
tos de la Biodiversidad, Francisco Jarabo Sánchez. 

 45.621/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de concurso de las obras del 
«Proyecto de actuaciones encaminadas a favore-
cer la gestión y mejora de los recursos forestales 
de los montes de las comarcas de Ambroz, Alagón 
y Monfrague (Cáceres)». Prevista su cofinancia-
ción con fondos Feder.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 06DT0216/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de una serie 
de actuaciones de mejora de infraestructuras viarias, 
apertura de nuevas pistas, construcción de pasos cana-
dienses, creación de muros de contención, colocación de 
carteles informativos, imprescindibles para los trabajos 
forestales y muy especialmente para la defensa frente a 
los incendios forestales, segun se detalla en el Proyecto.

c) Lugar de ejecución: Mirabel y otros Cáceres).
d) Plazo de ejecución (meses): Veintiséis (26) 

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). 1.123.152,52 euros.

5. Garantía provisional. 22.463,05 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo 
(Para obtención de documentación, ver punto 10).

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91/5350500.
e) Telefax: 91/4700304.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de septiembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, subgrupo 6, categoría d).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cuando no sea exigible la presen-
tación de la clasificación, deberá acreditarse la solvencia 
económica y financiera, y la técnica o profesional, por 
cualquiera de los medios establecidos en los artículos 16 
y 17, respectivamente, del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13 horas 
del día 20 de septiembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, dicha 
documentación se presentará en tres sobres, como se es-
pecifica en el apartado 2.5.2 del mismo, estableciéndose 
fases de valoración sucesivas (técnica y económica) sin 
umbrales mínimos. En caso de licitar a varios expedien-
tes cuya fecha de presentación y apertura de proposicio-
nes sea coincidente, los interesados incluirán en el sobre 
de documentación administrativa del expediente cuya 
clave sea más baja, toda la documentación requerida, y 
en el resto de los sobres de documentación administrativa 
deberá incluir, necesariamente, la garantía provisional, la 
clasificación o solvencia, documento, en su caso, de 
compromiso de agrupación de empresas y documento en 
el que se comunique en qué expediente está el resto de la 
documentación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo 
(Servicio de Contratación), despacho 212, oficina recep-
tora de pliegos.

2. Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Sala de re-

uniones, quinta planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2006.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de la 
documentación, dirigirse a la casa de fotocopias sita en la 
Plaza San Juan de la Cruz, número 1, de Madrid. Teléfo-
no: 91.5341094. Fax: 91.5349938, previo pago del im-
porte correspondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documenta-
ción presentada y publicará el resultado de la calificación 
a partir del día 20 de septiembre de 2006, en el tablón de 
anuncios de la Sede del organismo, a fin de que los lici-
tadores conozcan y subsanen, en su caso, en el plazo que 
se indique, los defectos observados. Dicha publicación 
tendrá carácter de notificación a los efectos oportunos.

Modalidad de financiación: Este proyecto se financia-
rá con cargo al presupuesto del organismo, estando pre-
vista su financiación hasta un 75% a través de Fondos 
FEDER, un 15% con cargo a la Junta de Extremadura y 
un 10% como aportación al Plan de Empleo Rural a car-
go de los fondos propios de la Confederación Hidrográfi-
ca del Tajo.

A través de la financiación por los Fondos FEDER el 
presente proyecto contribuye a la reducción de las dife-
rencias de desarrollo y nivel de vida entre las distintas 
regiones y a la reducción del retraso de las regiones me-
nos favorecidas. También se contribuye a la corrección 
de los principales desequilibrios regionales de la Comu-
nidad mediante la participación en el desarrollo y el 
ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas y 
en la reconversión socioeconómica de las regiones.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudica-
tario, siendo el importe aproximado de 2.988,39 euros.

Madrid, 19 de julio de 2006.–El Presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 43.982/06. Resolución de Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud, por la que se anuncia la adjudi-
cación del concurso público para la adquisición 
de prótesis de rodilla para el Hosptial Donostia de 
San Sebastián.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Donostia-Donostia Ospitalea.
c) Número de expediente: G/111/20/1/0717/O301/

0000/032006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de prótesis 

de rodilla para el Hospital Donostia.
c) Lote: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 76 de fecha 30 de 
marzo de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 848.435,00 euros.


