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5. Garantía provisional. Mil trescientos ocho euros, 
con noventa y siete céntimos, (1.308,97 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo autónomo Parques Nacionales.
b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 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 Nacionales.
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 Nacionales.
b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 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, 5 de marzo de 2007.–El Vicepresidente, José 
Luis Herranz Sáez. 

 13.288/07. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia subas-
ta pública por procedimiento abierto de aprove-
chamiento de 1.441,803 metros cúbicos de made-
ra verde con corteza de pino silvestre del cantón 
100 del Monte Pinar de Valsaín, n.º 2 del C.U.P 
de la provincia de Segovia, de la pertenencia de 
Parques Nacionales en el término municipal de 
San Ildefonso-La Granja.

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: 50P/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento 
de 1.441,803 metros cúbicos de madera verde con corteza 
de pino silvestre del cantón 100 procedente del Monte Pi-
nar de Valsaín número 2 del Catálogo de Utilidad Pública.

c) Lugar de ejecución: Centro de Montes de Valsaín.
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 adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ochenta y nueve mil, trescientos noventa y un 
euros, con setenta y ocho céntimos (89.391,78 euros).

5. Garantía provisional. Mil setecientos ochenta y 
siete euros con ochenta y cuatro céntimos (1.784,84 
euros).

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 16/91 596 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 Nacionales.
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: 20 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, 5 de marzo de 2007.–El Vicepresidente, José 
Luis Herranz Sáez. 

 13.305/07. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público, procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio de Edición e Impresión 
de unos de los títulos de la serie técnica del pro-
grama editorial del OAPN: Hongos, líquenes y 
briófitos del Parque Nacional de Garajonay.

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: 3p/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Edición e impresión de 
unos títulos de serie técnica del programa editorial del 
Oapn: Hongos, líquenes y briófitos del Parque Nacional 
de Garajonay.

c) Lugar de ejecución: En las instalaciones de la 
Empresa adjudicataria del contrato.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Cinco meses a partir de la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ochocientos cuarenta euros. (840 euros).

5. Garantía provisional. Cuatrocientos veinte euros 
(420 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 16/91 596 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.

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 y de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacionales.
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): 3 meses.

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: 27 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, 5 de marzo de 2007.–El Vicepresidente, José 
Luis Herranz Sáez. 

 13.306/07. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia subas-
ta pública, por procedimiento abierto, de aprove-
chamiento de 2.649,951 metros cúbicos de made-
ra verde con corteza procedente de cortas 
ordinarias realizadas en el cantón 446 del monte 
pinar de Valsaín n.º 2 del C.U.P. de la provincia 
de Segovia, de la pertenencia de Parques nacio-
nales en el término municipal de San Ildefonso-
La Granja.

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: 53P/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento de 
2.649,951 metros cúbicos de madera verde con corteza 
de pino silvestre. La madera procede de corta ordinaria 
efectuada en el cantón 446 del monte Pinar de Valsaín n.º 2, 
del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Sego-
via, propiedad de Parques Nacionales y sito en el Térmi-
no Municipal de San Idefonso-La Granja.

c) Lugar de ejecución: Centro de Montes de Valsaín.
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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 adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ciento setenta y cuatro mil ochocientos noventa 
y seis euros con setenta y siete céntimos (174.896,77 euros).

5. Garantía provisional. Tres mil cuatrocientos no-
venta y siete euros con noventa y cuatro céntimos (3.497 
euros).

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 / 91 596 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 Nacionales.
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: 20 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, 5 de marzo de 2007.–El Vicepresidente, José 
Luis Herranz Sáez. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 13.193/07. Resolución de la Subsecretaría de Vi-

vienda por la que se anuncia adjudicación de con-
trato de Consultoría y Asistencia para proyecto eje-
cución, estudio Seguridad y Salud, proyecto 
acústico y su seguimiento en obra, asesoramiento 
equipamiento y adecuación escénica y Dirección 
Facultativa y actuaciones preceptivas en materia de 
Seguridad y Salud de las obras de rehabilitación del 
Teatro Real Coliseo Carlos III, en Aranjuez (Ma-
drid), concurso procedimiento restringido.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de la Oficialía Mayor-Contratación.

c) Número de expediente: 020000000085.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: Proyecto de ejecución, 
estudio Seguridad y Salud, proyecto acústico y su segui-
miento en obra, asesoramiento equipamiento y adecua-
ción escénica y Dirección Facultativa y actuaciones pre-
ceptivas en materia de seguridad y salud de las obras de 
rehabilitación del Teatro Real Coliseo Carlos III, en 
Aranjuez (Madrid).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE de 25 de mayo de 2006.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 384.556,01 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de octubre de 2006.
b) Contratista: Bayón, Arquitectura y Urbanismo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 353.000,00 €.

Madrid, 8 de marzo de 2007.–La Subdirectora Gene-
ral de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente (Ord. 
VIV 481/2006, 22 febrero 2006), Delegación de Compe-
tencias). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 14.393/07. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad al 
anuncio para la licitación del contrato de servi-
cios de «Mantenimiento de instalaciones en va-
rios centros adscritos al Departamento de Inte-
rior».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejero de Interior. Departamento 
de Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación. (Dirección de Patrimonio y 
Contratación).

c) Número de expediente: C02/065/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Mantenimiento de insta-
laciones en varios centros adscritos al Departamento de 
Interior».

b) División por lotes y número: El objeto del contra-
to no se divide en lotes.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Euskadi.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Se establece un plazo de 24 meses, a contar desde el 
día siguiente a la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 797.424.00 euros.

5. Garantía provisional. 15.948,48 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-

teiz.
d) Teléfono: 945 01 89 27.
e) Telefax: 945 01 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): 

Grupo: P) Subgrupo: 1 Categoría: B.
Grupo: P) Subgrupo: 3 Categoría: B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Las empresas licitadoras deberán acre-
ditar su solvencia mediante la aportación de compromiso 
de adscribir a la ejecución los medios personales y mate-
riales descritos en los puntos 4 y 5 del Pliego de Bases 
Técnicas conforme a lo dispuesto en el artículo 15.1 último 
párrafo del texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

c) Contratos cuyo presupuesto es inferior a 
120.202,42 € o se encuentran exceptuados de clasifica-
ción o respecto de empresarios no españoles de Estados 
Miembros de la Unión Europea: Requisitos de solvencia 
económica y financiera y técnica o profesional conforme 
a los art. 16 y 19 TRLCAP.

Solvencia económica y financiera:

Declaración relativa a la cifra de negocios global de 
los tres últimos ejercicios que debe ascender al menos a 
300.000,00 euros en cada uno de dichos ejercicios.

Solvencia técnica o profesional:

Las empresas licitadoras deberán haber realizado en 
los tres últimos años como mínimo un trabajo de natura-
leza análoga a la del objeto del contrato por importe de al 
menos 300.000,00 euros. Para acreditarlo deberán pre-
sentar una relación de los trabajos, especificando impor-
tes, fechas y destinatarios públicos y privados de los 
mismos.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de abril del 2007 
hasta las 10:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

2. Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-

teiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses, a contar a partir 
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admite 
la presentación de variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 3 de mayo de 2007.
e) Hora: 12:00 horas, sala 4.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 2 de marzo de 
2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.contratación.info.

Vitoria-Gasteiz, 15 de marzo de 2007.–El Director de 
Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya 
Laurnaga. 


