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c) Lugar de ejecución: Centro Nacional de Educa-
ción Ambiental. (Ceneam).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses, prorrogables.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Quinientos once mil quinientos sesenta euros 
(511.560,- euros).

5. Garantía provisional. Diez mil doscientos treinta 
y un euros con veinte céntimos (10.231,20 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, 28008.
d) Teléfono: 91 596.49.88 y 91 596.49.16.
e) Telefax: 91 596.49.68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la 
fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: L; Subgrupo: 5; Categoría: B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del 
Registro General, 15 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 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): Tres 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: 30 de Noviembre 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, 18 de octubre de 2007.–El Director, Juan 
Garay Zabala. 

 64.479/07. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público, por procedimiento abierto, de la 
Obra de repoblación forestal de las parcelas ca-
tastrales par 134/pol 74 y par 21/pol 58 terrenos 
de reciente adquisición en el P.N. de Tablas de 
Daimiel (Ciudad Real).

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: 100P/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra de repoblación fo-
restal de las parcelas catastrales par 134/pol 74 y par 21/

pol 58 terrenos de reciente adquisición en el Parque Na-
cional de Tablas de Daimiel (Ciudad Real).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Parque Nacional de Tablas 

de Daimiel (Ciudad Real).
d) Plazo de ejecución (meses): Veintiún meses (21 

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 veinticuatro mil seiscientos noventa y cua-
tro euros con sesenta y un céntimos (124.694,61 euros).

5. Garantía provisional. Dos mil cuatrocientos no-
venta y tres euros con ochenta y nueve céntimos 
(2.493,89 euros) a favor del Organismo Autónomo Par-
ques 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: 91 596.49.88 y 91 596.49.16.
e) Telefax: 91 596.49.68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo K; Subgrupo: 6; Categoría: b.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 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 el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Organismo Autó-
nomo 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): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No hay.

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: 14 de Diciembre 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, 16 de octubre de 2007.–El Director. Fdo. 
Juan Garay Zabala. 

 64.662/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro por la que se anuncia la contra-
tación de una asistencia técnica para estudio y 
redacción del proyecto de instalación de un cierre 
salino en el Delta del Ebro (Amposta/Tarragona, 
expediente 258/07-A), y de dos asistencias técnicas 
en la Cuenca del Ebro (expedientes 280, 281/07-A).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 258, 280 y 281/07-A.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

258/07-A: Asistencia técnica para estudio y redacción 
del proyecto de instalación de un cierre salino en el Delta 
del Ebro (Amposta/Tarragona).

280/07-A: Asistencia técnica para la aplicación de 
tecnologías acústicas en la detección y evaluación de 
poblaciones de peces y mejillón cebra en los embalses de 
la Cuenca del Ebro.

281/07-A: Asistencia técnica para el análisis del fun-
cionamiento de escala de peces existentes en la Cuenca 
del Ebro y para la propuesta de nuevas escalas en el estu-
dio de presas y azudes en los que es necesaria su instala-
ción para alcanzar el buen estado de las aguas según Di-
rectiva 2000/60/CE.

c) Lugar de ejecución: Ver apartado 2.a).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses):

258/07-A: Cuatro meses.
280/07-A: Hasta el 31 de diciembre de 2008.
281/07-A: Ocho 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).

258/07-A: 59.950,77.
280/07-A: 117.334,00.
281/07-A: 125.416,24.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Ver apartado 10, otras informaciones.

b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.
d) Teléfono: 976 71 10 00.
e) Telefax: 976 71 10 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior a la finalización del plazo de 
presentación de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Documentos necesarios para acre-
ditar la solvencia económica, financiera y técnica: los 
establecidos en los artículos 16 y 19 del texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, así 
como lo establecido en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce horas 
del decimosexto (sin exclusión de los días inhábiles) a 
partir del día siguiente de la presente publicación del 
anuncio del concurso en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Para cada expedien-
te, en dos sobres cerrados (sobre «1», documentación 
general o administrativa; sobre «2», proposición econó-
mica y oferta técnica), junto con escrito de presentación. 
Cuando las proposiciones se envíen por correo , el em-
presario deberá justificar la fecha en que efectuó el envío 
en la oficina de Correos y comunicar a la Confederación 
Hidrográfica del Ebro la remisión del mismo, mediante 
télex, telefax, telegrama, dentro de las fechas y horas es-
tablecidas como plazo de presentación . Sin la concurren-
cia de ambos requisitos , no será admitida la proposición 
si es recibida por el órgano de contratación con posterio-
ridad al plazo señalado en este anuncio.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Ebro.
2. Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.


