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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.
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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: 9 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, Subgrupos 2, 3 y 4, categoría d).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cuando no sea exigible la clasifi-
cación, la solvencia económica y financiera y técnica y 
profesional se acreditará por cualquiera de los medios 
establecidos en los Artículos 16 y 17 respectivamente, 
del Texto Refundido de la ley de contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13 horas 
del día 9 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, dicha 
documentación se presentará en tres (3) sobres, como se 
especifica en el apartado 2.5.2 del mismo, estableciéndo-
se fases de valoración sucesivas (técnica y económica) 
sin umbrales mínimos. En caso de licitar a varios expe-
dientes cuya fecha de presentación y apertura de proposi-
ciones sea coincidente, los interesados incluirán en el 
sobre de documentación administrativa del expediente 
cuya clave sea más baja, toda la documentación requeri-
da, y en el resto de los sobres de documentación adminis-
trativa deberá incluir, necesariamente, la garantía provi-
sional, la clasificación o solvencia, documento, en su 
caso, de compromiso de agrupación de empresas, decla-
ración de empresas del mismo grupo que concurren a la 
licitación del expediente y documento en el que se comu-
nique en qué expediente está el resto de la documenta-
ción.

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.

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: 24 de abril de 2007.
e) Hora: doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de la 
documentación, dirigirse a la casa de fotocopias sita en la 
calle Doña Urraca, 18 de Madrid. Teléfono 91.221.8612, 
previo pago del importe correspondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documenta-
ción presentada y publicará el resultado de la califica-
ción, a partir del día 18 de abril de 2007, en el tablón 
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 
publicación tendrá carácter de notificación a todos los 
efectos.

Modalidad de financiación: el presente expediente se fi-
nanciará con cargo al presupuesto del Organismo a través de 
los Fondos FEDER hasta un máximo de 70% y un 30% por 
la Diputación de Cuenca.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario, siendo el importe aproximado de 2.617,10 euros.

Madrid, 5 de marzo de 2007.–El Presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 10.873/07. Anuncio del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud por el que se anuncia 
concurso público para contratación de los servi-
cios para el mantenimiento y soporte de 3S-Osa-
bide y E-Osabide.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organización Central.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/204/20/1/0593/OSC1/

0000/012007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los servi-
cios para el mantenimiento y soporte de 3S-Osabide y 
E-Osabide.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega: Ver bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.700.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Sí, 2% del presupuesto de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 95 00 62 72 - 00 62 76.
e) Telefax: 945 00 63 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta 3 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Exigencia de clasificación V-2-D.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de abril de 2007, 
a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organización Central.
2. Domicilio: Calle Álava, 45.
3. Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gas-

teiz.

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: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: calle Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 17 de abril de 2007.
e) Hora: 11:20 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 16 de febrero 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. https://expedie
ntes.osakidetza.net/contrata.

Vitoria-Gasteiz, 16 de febrero de 2007.–La Presidenta 
de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñiguez. 

 10.874/07. Anuncio del Ente Público Euskal 
Trenbide Sarea para la contratación, por el proce-
dimiento abierto, de la construcción de la estación 
de Durango.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de la esta-
ción de Durango.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Territorio Histórico de Bi-

zkaia.
d) Plazo de ejecución (meses): 25 meses a contar 

desde la firma del acta de comprobación del replanteo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 16.760.945,80 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. Lo especificado en el pliego 
de condiciones generales.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Domicilio: Calle Santiago de Compostela, número 

12, 5.º
c) Localidad y código postal: Bilbao 48003.
d) Teléfono: 946 57 26 00.
e) Telefax: 946 57 26 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de marzo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo B, subgrupo 2, categoría f. Grupo C, 
subgrupo 4, categoría e. Grupo D, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Lo especificado en el pliego de condi-
ciones generales.

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

a) Fecha límite de presentación: 12,00 horas del 2 de 
abril de 2007.

b) Documentación a presentar: Lo especificado en el 
pliego de condiciones generales.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
2. Domicilio: calle Santiago de Compostela, número 

12, 5.º
3. Localidad y código postal: Bilbao 48003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Domicilio: calle Santiago de Compostela, número 

12, 5.º
c) Localidad: Bilbao 48003.
d) Fecha: Sin determinar.
e) Hora:

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
del concurso.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de febrero de 
2007.

Bilbao, 22 de febrero de 2007.–El Secretario General, 
Antonio Aiz Salazar. 


