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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 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.

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. 

 10.872/07. 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: 32P/07.

2. Objeto del contrato.

a) 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 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: 
Según apartado G) 8.2. del anexo I del pliego de cláusu-
las administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ciento ocho mil trescientos noventa y ocho euros 
con sesenta céntimos (108.398,60 euros).

5. Garantía provisional. Dos mil ciento sesenta y 
siete euros con noventa y siete céntimos (2.167,97 
euros), a favor del Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

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) Teléfonos: 91 596 49 16/91 596 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. 

 10.915/07. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia la adjudicación de 
la contratación pasarela peatonal sobre riera de 
Alella.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General para el Territorio 
y la Biodiversidad. Dirección general de costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
contratación y presupuestos.

c) Número de expediente: 08-0251.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Pasarela peatonal sobre la 

riera de Alella en el Masnou; término municipal de El 
Masnou (Barcelona).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 26 de octubre 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). 454.567,75 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de febrero de 2007.
b) Contratista: Construcciones y Estudios, S. A. 

(CYES).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 372.745,56 €.

Madrid, 19 de febrero de 2007.–El Director General, 
P. D. (O. MAM 224/2005 de 28 de enero de 2005, BOE 
del 10 de febrero), el Subdirector General para la sosteni-
bilidad de la costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 10.916/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero por la que se acuerda la adjudi-
cación de un concurso de Asistencia Técnica 
para ayuda a la explotación del centro de control 
de cuenca y comunicaciones con las EE.AA. del 
programa SAICA, en la Cuenca del Duero.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Duero.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 452-A.611.11.03/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Explotación del centro de 

control de cuenca y comunicaciones con las EE.AA. del 
programa SAICA, en la Cuenca del Duero.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 239, de 6 de Oc-
tubre 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). 252.209,44 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de Noviembre de 2006.
b) Contratista: SUFISA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 221.944,47 euros.

Valladolid, 20 de febrero de 2007.–El Presidente, An-
tonio Gato Casado. 

 12.313/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de subasta del «Proyecto de 
Aula de la Naturaleza en el Término Municipal 
de Barajas de Melo (Cuenca)». Prevista su cofi-
nanciacion 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: 07DT0023/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consiste en la adecuación 
de una edificación existente para su utilización como 
Aula de la Naturaleza, las actuaciones corresponden a las 
siguientes categorías: demolición y movimiento de tie-
rras, cimentación y estructuras, saneamiento, aislamiento 
y calefacción, albañilería, cubiertas, solados, vidrios y 
pinturas, electricidad, fontanería y aparatos sanitarios, 
protección contra incendios y telecomunicaciones, urba-
nización y otros.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Barajas de Melo (Cuenca).
d) Plazo de ejecución (meses): doce (12) meses.

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). 549.314,78 euros.

5. Garantía provisional. 10.986,30 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.


