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b) Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 10 de junio de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

10. Otras informaciones: Cuando las proposiciones 
se envíen por correo, deberá realizarse según lo especifi-
cado en el artículo 80.4 del RGLCAP.

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del RGL-
CAP, los licitadores deben presentar la correspondiente 
declaración acerca de las sociedades con las que están 
vinculados y que también participan en la licitación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 28 de febrero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.chj.es.

Valencia, 28 de febrero de 2008.–El Presidente, Juan 
José Moragues Terrades. 

 11.862/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar por la que se anuncia la licitación 
del contrato de las «Obras anexas a las de acondi-
cionamiento del canal de María Cristina (Albacete) 
para la adecuación de la entrada de caudales proce-
dentes de Campollano y Romica». Cofinanciado 
con fondos F.E.D.E.R. Clave: 08.F32.020/2111.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General-Sección de Actuación Administrativa.
c) Número de expediente: 08.F32.020/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras mencionadas en el 
sumario.

c) Lugar de ejecución: Canal de María Cristina en 
Albacete.

d) Plazo de ejecución (meses): Ocho (8) 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). 1.848.487,27 euros.

5. Garantía provisional: 36.969,74 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 393 88 00.
e) Telefax: 96 393 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: K, subgrupo: 8, categoría: e.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de abril de 2008, 
hasta las catorce (14) horas.

b) Documentación a presentar: La documentación 
se presentará en tres (3) sobres.

En el supuesto de que una misma empresa presente 
proposiciones a varias licitaciones que tramite esta CHJ y 
cuya fecha de presentación y de apertura sea coincidente, 
el sobre n.º 1 de Documentación General deberá conte-
ner, al menos en la que haya sido objeto de publicación 
en primer lugar en el B.O.E., la documentación completa 
exigida en los pliegos, y en los demás sobres n.º 1 de los 
expedientes restantes, en todo caso, los documentos co-
rrespondientes a la garantía provisional, documento en el 
que se notifique la clave y el título de la licitación en la 

cual se encuentra el resto de la documentación, el certifi-
cado de clasificación y declaración sobre su vigencia, en 
su caso, y en el supuesto de agrupación de empresas, el 
documento de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
2. Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46010.

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: 10 de junio de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

10. Otras informaciones: Cuando las proposiciones 
se envíen por correo, deberá realizarse según lo especifi-
cado en el artículo 80.4 del RGLCAP.

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del RGL-
CAP, los licitadores deben presentar la correspondiente 
declaración acerca de las sociedades con las que están 
vinculados y que también participan en la licitación.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.chj.es.

Valencia, 28 de febrero de 2008.–El Presidente, Juan 
José Moragues Terrades. 

 12.219/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia Subas-
ta Pública por procedimiento abierto de aprove-
chamiento de dos lotes de madera de pino silves-
tre en el Monte Pinar de Valsaín, n.º 2 del c.u.p. 
de la provincia de Segovia, en el término munici-
pal de San Ildefonso.

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: 17P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento de dos 
lotes de madera de pino silvestre en el Monte Pinar de 
Valsaín, n.º 2 del c.u.p. de la provincia de Segovia, en el 
término Municipal de San Ildefonso.

b) División por lotes y número: Lote 1: 1.529,021 
metros cúbicos de madera verde procedente de la corta 
de regeneración del cantón 46; Lote 2: 1.115,073 metros 
cúbicos de madera verde procedente de la corta de mejo-
ra del cantón 73.

c) Lugar de ejecución: Centro de Montes de Val-
saín. Segovia.

d) Plazo de ejecución: Según el apartado G)8.2 del 
Anexo I del pliego de cláusulas administrativas.

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). Lote 1 en 74 euros/metro cúbico, IVA del 16% 
incluido, precio estimado del lote 113.147,55 euros; Lote 
2 en 66 euros metro cúbico, IVA del 16% incluido, precio 
estimado del lote 73.594,82 euros.

5. Garantía provisional. Lote 1, 2.262,95 euros; 
Lote 2, 1.471,90 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: José Abascal, 41.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 546.82.17 y 546.82.19.
e) Telefax: 91 546.82.78.
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 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas 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: José Abascal, 41.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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: José Abascal, 41.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de abril de 2008.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mma.es.

Madrid, 4 de marzo de 2008.–El Director, Juan Garay 
Zabala. 

 12.240/08. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se adjudica el concurso del Pliego de Bases 
de servicios para acondicionamiento hidrológico 
ambiental de cauces en la zona occidental de la 
provincia de Córdoba, términos municipales va-
rios (Córdoba). Clave: CO-3448.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: CO-3448.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Pliego de Bases de Servicios.
b) Descripción del objeto: acondicionamiento hi-

drológico ambiental de cauces en la zona occidental de la 
provincia de Córdoba, términos municipales varios (Cór-
doba).

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Comunidad 
Europea (DOUE) núm. S142, de 26 de julio de 2007 y 
Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 193, de 13 de 
agosto del año 2007.

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). 307.109,13 euros.


