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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 12 de junio de 2007.
e) Hora: Diez (10) horas.

10. Otras informaciones: 1.ª La calificación de la 
documentación presentada se publicará al efecto de la 
subsanación de los defectos advertidos durante los tres 
días hábiles anteriores a la apertura pública en el tablón 
de anuncios de esta Confederación Hidrográfica del Jú-
car, desde el cuarto día hábil anterior a dicha apertura. 
2.ª Cuando las proposiciones se envíen por Correo, se 
atendrá a lo establecido en el artículo 80.4 del Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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.chj.es 
(Apartado: Información pública).

Valencia, 26 de marzo de 2007.–El Presidente, Juan 
José Moragues Terrades. 

 18.439/07. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público, procedimiento abierto, de Asisten-
cia Técnica para el desarrollo de actuaciones en-
caminadas a la implantación del sistema 
comunitario de gestión de auditorías medioam-
bientales (Emas) y consecución del certificado de 
gestión medioambiental Une-En Iso 14001:1996, 
y Emas.

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/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
el desarrollo de actuaciones encaminadas a la implanta-
ción del sistema comunitario de gestión de auditorías 
medioambientales (Emas) y consecución del certificado 
de gestión medioambiental Une-En Iso 14001:1996 y 
Emas.

c) Lugar de ejecución: Parque Nacional Marítimo-
Terrestre del Archipiélago de Cabrera.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 16 meses.

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). Ciento siete mil cincuenta y tres euros con cua-
renta y tres céntimos (107.053,43 euros).

5. Garantía provisional. Dos mil ciento cuarenta y 
un euros con siete céntimos (2.141,07 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 y 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 5 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 y de 
prescripciones técnicas.

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): 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: 11 de mayo de 2007.
e) Hora: 12:00.

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, 28 de marzo de 2007.–El Vicepresidente, 
José Luis Herranz Sáez. 

 18.440/07. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público por procedimiento abierto del su-
ministro de material de protección personal para 
la lucha contra incendios forestales en los Par-
ques Nacionales y Centros adscritos al Organis-
mo Autónomo Parques Nacionales para las 
campañas 2007 y 2008.

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: 14P/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
protección personal para la lucha contra incendios fores-
tales en los Parques Nacionales y Centros adscritos al 
Organismo Autónomo Parques Nacionales para las cam-
pañas 2.007 y 2.008.

c) División por lotes y número: 16 lotes, distribui-
dos según se especifica en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares.

d) Lugar de entrega: En los distintos Centros y Par-
ques Nacionales, según se especifica en el cuadro de ca-
racterísticas del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

e) Plazo de entrega: Única entrega antes del 30 de 
junio de 2007.

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). Ciento veintitrés mil novecientos sesenta y cinco 
euros con treinta y un céntimos (123.965,31 euros).

5. Garantía provisional. El dos por ciento de licita-
ción de la totalidad de los lotes, dos mil cuatrocientos 
setenta y nueve euros con treinta y un céntimos (2.479,31 
euros), o el dos por ciento de licitación de cada uno de los 
lotes que se especifican en el cuatro de características del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 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 y 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. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se acreditará mediante la presentación de la documenta-
ción establecida en el anejo 5 del pliego de cláusulas ad-
ministrativas 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 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: 11 de mayo de 2007.
e) Hora: 12:00.

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, 28 de marzo de 2007.–El Vicepresidente, 
José Luis Herranz Sáez. 

 18.519/07. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia: Subasta para la eje-
cución de las obras de acondicionamiento de jun-
tas y tirantes de refuerzo en los acueductos del ca-
nal de Bárdenas y acequia de Sora. TT. MM. de 
Sangüesa y otros (Navarra) y Ejea de los Caballe-
ros y otros (Zaragoza). Clave: 09.283.053/2111.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. Di-
rección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Programación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 09.283.053/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 
epigrafiadas.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Navarra y Zaragoza.
d) Plazo de ejecución (meses): Diez (10).


