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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: adecuación y regenera-

ción de vías verdes en el término municipal de Hinojos 
(Huelva).

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
(BOE) núm. 310 de 28 de diciembre del año 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). 338.792,32 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de febrero del año 2007.
b) Contratista: «Construcciones y Contratas Aldilop, 

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 241.220,13 euros.

Sevilla, 22 de febrero de 2007.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán.

Anexo

Estas obras están previstas sean financiadas con Fon-
dos FEDER. 

 10.846/07. Resolución del Parque de Maquinaria 
por la que se anuncia concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para la adquisición de dos 
sondas de galería con motor eléctrico de potencia 
mínima 15 KW.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque de Maquinaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Administrativa.
c) Número de expediente: 00122112001/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de dos son-
das de galería con motor eléctrico de potencia mínima 
15 KW.

b) Número de unidades a entregar: dos.
d) Lugar de entrega: Según Pliegos.
e) Plazo de entrega: tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 180.600 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 3.612 euros .
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: C/ General Varela, 21.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 5879829.
e) Telefax: 91 5879815.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de marzo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de marzo de 2007.
b) Documentación a presentar: según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Parque de Maquinaria.
2. Domicilio: C/ General Varela, 21, 2.ª
3. Localidad y código postal: Madrid, 28020.

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

e) Admisión de variantes: no procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: C/ General Varela, 21.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de abril de 2007.
e) Hora: 11 h.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 27 de febrero de 2007.–El Director, José 
María Santafé Martínez. 

 10.869/07. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia subas-
ta pública por procedimiento abierto de aprove-
chamiento de madera verde con corteza de pino 
silvestre 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: 34P/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento de 
869,493 metros cúbicos de madera verde con corteza 
procedente de cortas ordinarias realizadas en los canto-
nes 135 y 545 del Monte Pinar de Valsaín, n.º 2, del Ca-
tálogo de Utilidad Pública de la Provincia de Segovia.

c) Lugar de ejecución: Centro de Montes de Val-
saín.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Según apartado G).8.2. del Anexo I del pliego de 
cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cincuenta y siete mil trescientos ochenta y seis 
euros con cincuenta y cuatro céntimos (57.386,54 
euros).

5. Garantía provisional. Mil ciento cuarenta y siete 
euros con setenta y tres céntimos (1.147,73 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, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 596 49 16/91 5 96 49 88.
e) Telefax: 91 596 49 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince 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 3 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 del 
registro general quince 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 los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

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): Veinte días.

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: 13 de abril de 2007.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
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.mma.es

Madrid, 19 de febrero de 2007.–El Vicepresidente, 
José Luis Herranz Sáez. 

 10.870/07. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia subas-
ta pública por procedimiento abierto de aprove-
chamiento de madera verde con corteza de pino 
silvestre 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: 33P/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento de 
1.075,819 metros cúbicos de madera verde con corteza 
procedente de cortas ordinarias realizadas en el cantón 
236 del Monte Pinar de Valsaín, n.º 2, del Catálogo de 
Utilidad Pública de la Provincia de Segovia.

c) Lugar de ejecución: Centro de Montes de Val-
saín.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Según apartado G).8.2 del Anexo I del pliego de 
cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Setenta y un mil cuatro euros con cinco céntimos 
(71.004,05 euros).

5. Garantía provisional. Mil cuatrocientos veinte 
euros con ocho céntimos (1.420,08 euros), a favor 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, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 596 49 16/91 5 96 49 88.
e) Telefax: 91 596 49 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince 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 3 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.


