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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 472.669,39 euros.

5. Garantía provisional. 9.453,39 euros. Ante el Mi-
nisterio de Medio Ambiente - Dirección General del Agua. 
En el caso de agrupación temporal de empresas, deberá 
garantizar a todas las empresas que la constituyan.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91-597-67-43.
e) Telefax: 91-597-59-12 ó 91-597-59-85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de septiembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 6 del cuadro de caracte-
rísticas y II-2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, debiendo cumplimentar el modelo que se 
adjunta al mencionado pliego (Criterios de selección).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 21 de septiembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La documentación a 
presentar será la reseñada en el apartado II.5 del pliego 
de cláusulas y se presentará en tres sobres como se espe-
cifica en el apartado II.5.2 del mismo. En el caso de lici-
tar a varios de los concursos anunciados cuya fecha de 
presentación y apertura de proposiciones sea coincidente, 
los interesados podrán incluir en el sobre número 1 (Do-
cumentación General) del concurso cuya clave sea la más 
baja toda la documentación requerida, y en el resto de los 
sobres 1 deberán incluir necesariamente, al menos, la 
garantía provisional correspondiente, documento cuyo 
modelo se menciona en el apartado 7.b), documento en el 
que se notifique la clave y título de la licitación en la cual 
se encuentra el resto de la documentación y en caso de 
agrupación de empresas, el documento de compromiso 
de unión temporal.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio. Planta 
primera. Despacho B-104.

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 (artículo 89 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid-28071.
d) Fecha: 22 de noviembre de 2006. Acto público. 

Sala de Reuniones de la 2.ª planta del Departamento 
(Despacho C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones. La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como Anejo número 1 al Pliego de cláusulas y deberá 
comprender todos los impuestos, derechos y tasas, inclui-
do el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el 
momento de la presentación. Cuando las proposiciones 
se envíen por correo, deberá realizarse según lo espefici-
cado en el apartado II.4 de dicho pliego y el artículo 80.4 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. En todos los sobres, así como 
en el fax o telegrama de comunicación, deberá figurar 
claramente el CIF y nombre o nombres del proponente, 
domicilio, fax y teléfono de contacto, así como la clave y 
título que figura en el encabezado de este anuncio y diri-
gido al Órgano de Contratación (ver puntos 1 y 6 de este 
anuncio).

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del 
mencionado Reglamento, los licitadores deben presentar 
la correspondiente declaración acerca de las sociedades 

con las que están vinculados y que también participan en 
la licitación.

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

Madrid, 14 de julio de 2006.–La Ministra de Medio 
Ambiente.–P.D. (Orden 224/2005, de 28 de enero), la 
Subdirectora general de Programación Económica, 
M.ª Soledad Giral Pascualena. 

 45.018/06. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionale por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso de suministro de he-
rramientas contra incendios forestales para Par-
ques y Centros adscritos al 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: 8P/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de herra-

mientas contra incendios forestales para Parques y Cen-
tros adscritos al Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 28 de marzo de 2006.

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). Doscientos mil novecientos 
noventa y ocho euros con cuarenta y seis céntimos, 
(200.998,46 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de junio de 2006.
b) Contratista: Productos y Mangueras Especia-

les, S. A.: Lotes: 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17 y 18. Importe total adjudicación: 68.182,63 euros.

Iturri, S. A.: Lotes: 2, 4, 5, 6, 21, 22, 23. Importe total 
adjudicación: 52.757,58 euros.

Beaextin, S. L.: Lote 20. Importe total adjudicación: 
8.926,86 euros.

Lote 19: Desierto.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 

Lote 1: 2.988 €.
Lote 2: 11.340 €.
Lote 3: 10.401,30 €.
Lote 4: 18.830 €.
Lote 5: 3.596,38 €.
Lote 6: 8.769 €.
Lote 7: 7.004,08 €.
Lote 8: 5.735,22 €.
Lote 9: 5.311,36 €.
Lote 10: 2.171,68 €.
Lote 11: 2.121,06 €.
Lote 12: 568,32 €.
Lote 13: 2.326,74 €.
Lote 14: 2.687,70 €.
Lote 15: 1.985,92 €.
Lote 16: 9.047,10 €.
Lote 17: 8.024,40 €.
Lote 18: 7.809,75 €.
Lote 19: Desierto.
Lote 20: 8.926,86 €.
Lote 21: 4.756,60 €.
Lote 22: 1.572,60 €.
Lote 23: 3.893 €.

Madrid, 5 de julio de 2006.–El Vicepresidente, José 
Luis Herranz Sáez. 

 45.019/06. Resolución de Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia adju-
dicación del servicio de prevención ajeno para la 
realización de la vigilancia de la salud durante 
los años 2006 y 2007 en todos los centros de tra-
bajo del Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

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: 20P/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prevención ajeno para la 

realización de la vigilancia de la salud durante los años 
2006 y 2007 en todos los centros de trabajo del Organis-
mo Autónomo Parques Nacionales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de  19 de abril de 2006.

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). Ciento veinte mil doscientos 
cuarenta y seis euros (120.246 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de junio de 2006.
b) Contratista: Medycsa (Medicina de Diagnóstico 

y Control, S. A.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Noventa y dos mil sete-

cientos setenta y ocho euros (92.778 euros).

Madrid, 11 de julio de 2006.–El Vicepresidente, José 
Luis Herranz Sáez. 

 45.021/06. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia adjudi-
cación del servicio de mantenimiento mecánico, 
eléctrico y de instrumentación de la maquinaria y 
equipos del aserradero de Valsaín, Segovia.

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: 36P/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento mecánico, eléctrico y de instrumentación de la 
maquinaria y equipos del aserradero de Valsaín, Segovia.

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

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). Ciento noventa y siete mil 
seiscientos setenta y seis euros con veinte céntimos 
(197.676,20 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de julio de 2006.
b) Contratista: Eulen, S. A.
c) Nacionalidad: Española.


