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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.
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d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta y siete 
mil cuatrocientos once euros con veintitrés céntimos 
(187.411,23 euros).

Madrid, 14 de julio de 2006.–El Vicepresidente, José 
Luis Herránz Sáez. 

 45.023/06. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia adju-
dicación del servicio de funcionamiento de las 
embarcaciones del Parque Nacional Marítimo-
Terrestre del Archipiélago 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: 44P/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Funcionamiento de las 

embarcaciones del Parque Nacional Marítimo-Terrestre 
del Archipiélago de Cabrera.

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 un mil novecientos 
dieciseis euros con sesenta y cuatro céntimos (101.916,64 
euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de julio de 2006.
b) Contratista: Decoración y Paisaje, S. A. (Dypsa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento un mil quinien-

tos euros (101.500 euros).

Madrid, 12 de julio de 2006.–El Vicepresidente, José 
Luis Herranz Sáez. 

 45.027/06. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia adju-
dicación del servicio de edición e impresión de los 
títulos de las series de tapa dura del programa 
editorial 2006 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: 19P/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Edición e impresión de 

los títulos de las series de tapa dura del programa edito-
rial 2006 del Organismo Autónomo Parques Nacionales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 18 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 ochenta mil euros 
(180.000,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de julio de 2006.
b) Contratista: Sociedad Anónima de Fotocompo-

sición.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento quince mil nove-

cientos euros (115.900,00 euros).

Madrid, 12 de julio de 2006.–El Vicepresidente, José 
Luis Herranz Sáez. 

 45.033/06. Resolución de Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia adju-
dicación del servicio de mantenimiento del Cen-
tro de Visitantes de Sotama. Parque Nacional de 
los 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: 17P/06.

2. Objeto del contrato.

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

tro de Visitantes de Sotama. Parque Nacional de los Pi-
cos de Europa.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Estado», 31 de 
marzo 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). Ciento cuarenta y cinco mil 
setecientos cuarenta y dos euros con cuarenta céntimos 
(145.742,40 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo de 2.006.
b) Contratista: Clece, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y dos 

mil doscientos cincuenta y dos euros con sesenta y cuatro 
céntimos (142.252,64 euros).

Madrid, 13 de julio de 2006.–El Vicepresidente, José 
Luis Herránz Sáez. 

 46.081/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de subasta de las obras del 
«proyecto de línea subterránea de media tensión 
y centro de transformación para el suministro 
eléctrico a la localidad de Granadilla (Cáceres)».

1. Entidad adjudicadora.

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

ria General.
c) Número de expediente: 06DT0244/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción línea subte-
rránea de media tensión. Instalación centro de transfor-
mación y legalización de la instalación, según se detalla 
en el Proyecto.

c) Lugar de ejecución: Término Municipal: Zarza de 
Granadilla (Cáceres).

d) Plazo de ejecución (meses): Tres (3) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 211.718,59 euros.

5. Garantía provisional. 4.234,37 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: 20 de septiembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo I, subgrupos 3, 5 y 6, categoría c.

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 Solvencia Técnica o Profesio-
nal, por cualquiera de los medios establecidos en los artí-
culos 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. En caso 
de licitar a varios expedientes cuya fecha de presentación 
y apertura de proposiciones sea coincidente, los interesa-
dos incluirán en el sobre de documentación administrati-
va del expediente cuya clave sea más baja, toda la docu-
mentación requerida, y en el resto de los sobres de 
documentación administrativa deberá incluir, necesaria-
mente, la garantía provisional, la clasificación o solven-
cia, documento, en su caso, de compromiso de agrupa-
ción 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 recepto-
ra de pliegos.

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

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: 10 de octubre de 2006.
e) Hora: doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de la docu-
mentación, dirigirse a la casa de fotocopias sita en la calle 
Ríos Rosas, 44 de Madrid. Teléfono 91.5545464. Fax: 
91.5354444, previo pago del importe correspondiente.

La mesa de contratación examinará la documentación 
presentada y publicará el resultado de la calificación, con 
cuatro días de antelación a la apertura pública, en el ta-
blón de anuncios de la sede del organismo, a fin de que 
los licitadores conozcan y subsanen, en su caso, en el 
plazo que se indique, los defectos observados. Dicha pu-
blicación tendrá carácter de notificación a los efectos 
oportunos.

Modalidad de financiación: Con cargo a fondos pro-
pios de este organismo.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adju-
dicatario, siendo el importe aproximado de 1.147,05 
euros.

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


