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

c) Número de expediente: 135P/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de almacenaje y 
servicios complementarios del Fondo Editorial del Orga-
nismo Autónomo Parques Nacionales.

c) Lugar de ejecución: Almacenaje en las instalacio-
nes de la empresa adjudicataria y entregas en las oficinas 
centrales del Organismo Autónomo Parques Nacionales, 
en la sede del Ministerio de Medio Ambiente y en los 
Parques Nacionales.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro 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). Ciento setenta y ocho mil seiscientos cuarenta 
euros (178.640 euros).

5. Garantía provisional. Tres mil quinientos setenta 
y dos euros con ochenta céntimos (3.572,80 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 28008.
d) Teléfonos: 91 596.49.88 y 91 596.49.16.
e) Telefax: 91 596.49.68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 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: U; subgrupo: 03; categoría: A.

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 Nacionales.
b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 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, 13 de noviembre de 2007.–El Director, Juan 
Garay Zabala. 

 70.048/07. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público por procedimiento abierto de la 
obra de adecuación del edificio para aula de la 
naturaleza en los Lagos de Covadonga. Parque 
Nacional de los Picos de Europa.

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: 80P/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra de adecuación del 
edificio para aula de la naturaleza en los Lagos de Cova-
donga. Parque Nacional de los Picos de Europa.

c) Lugar de ejecución: Parque Nacional de los Picos 
de Europa.

d) Plazo de ejecución (meses): Seis 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 dos mil setecientos sesenta y seis euros 
con noventa y seis céntimos (102.766,96 euros).

5. Garantía provisional. Dos mil cincuenta y cin-
co euros con treinta y cuatro céntimos (2.055,34 euros, 
a favor del Organismo Autónomo Parques Naciona-
les.

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 y 91 596.49.88.
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): No se exige.

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, 26 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: 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: 11 de enero de 2008.
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, 13 de noviembre de 2007.–El Director, Juan 
Garay Zabala. 

 70.078/07. Resolución de la Secretaría General para 
el Territorio y la Biodiversidad por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia «Estudio de viabilidad para la construc-
ción del camino natural del Júcar» (Ref. 574/07).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General para el Territorio 
y la Biodiversidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gabinete.
c) Número de expediente: 574/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio de viabilidad 

para la construcción del camino natural del Júcar.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. n.º 95, de 20 abril de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 81.464,27 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Prames, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.886,00 euros.

Madrid, 8 de noviembre de 2007.–La Ministra, Por 
Delegación (Orden MAM/224/2005, de 28 de enero, 
BOE 10.02.05), el Secretario General para el Territorio y 
la Biodiversidad, Antonio Serrano Rodríguez. 

 70.079/07. Resolución de la Secretaría General 
para el Territorio y la Biodiversidad por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato para la eje-
cución de las obras del «Proyecto de ampliación 
del Camino Natural de Las Vegas del Guadiana. 
en los términos municipales de Villanueva de la 
Serena (Tramo Villanueva), y Navalvillar de Pela 
(Tramo Balsa de Hitos)» (Ref. OB584/07).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General para el Territorio 
y la Biodiversidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gabinete.
c) Número de expediente: OB 584/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de ampliación 

del Camino Natural de Las Vegas del Guadiana en dos 
tramos, en los términos municipales de Villanueva de la 
Serena (Tramo Villanueva), y Navalvillar de Pela (Tra-
mo Balsa de Hitos).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 100, de fecha 26 
abril de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 699.546,19 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A., 

e Ingeniería y Diseños Técnicos, S.A. (Ute Las Vegas).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 532.004,88 euros.

Madrid, 8 de noviembre de 2007.–La Ministra, Por 
Delegación (Orden MAM/224/2005, de 28 de enero, 
BOE 10.02.05), el Secretario General para el Territorio y 
la Biodiversidad, Antonio Serrano Rodríguez. 


