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 MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

ACUERDO de 19 de diciembre de 2007, de la Co-
misión Bilateral de Cooperación Administración General 
del Estado-Comunidad Autonóma de Andalucía en rela-
ción con la Ley del Estado 5/2007, de 3 de abril, de la 
Red de Parques Nacionales.

La Comisión Bilateral de Cooperación Administración Ge-
neral del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, en su 
reunión celebrada el día 19 de diciembre de 2007, ha adop-
tado el siguiente Acuerdo:

1.º De conformidad con las negociaciones previas celebradas 
por el Grupo de Trabajo constituido por Acuerdo de la Comisión Bi-
lateral de Cooperación Administración General del Estado-Comu-
nidad Autónoma de Andalucía del día 21 de junio de 2007, para el 
estudio y propuesta de solución de las discrepancias suscitadas 
en relación con los artículos 14, 15 y 16.2 de la Ley 5/2007, 
de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales, ambas partes 
consideran solventadas las discrepancias manifestadas, en los 
términos del siguiente acuerdo:

a) La Administración General del Estado se compromete 
a interpretar y aplicar los artículos 14 y 15 de la Ley 5/2007 
conjuntamente con el artículo 10 en relación con la participa-
ción de las Comunidades Autónomas en los procedimientos 
de modificación de límites y pérdida de la condición de Parque 
Nacional.

De este modo, la modificación de los límites de los Par-
ques Nacionales situados en el territorio de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía deberá contar con el informe favorable 
de la Junta de Andalucía. Asimismo, los procedimientos de 
pérdida de la condición de Parque Nacional deberán incorpo-
rar el informe preceptivo de la Junta de Andalucía.

b) En relación con el artículo 16.2 de la Ley 5/2007, am-
bas partes consideran solventadas las discrepancias manifes-
tadas, en los términos del siguiente acuerdo:

1. La Administración General del Estado se compromete 
a establecer criterios objetivos que permitan delimitar el con-
cepto técnico de «continuidad ecológica» previsto en el artículo 
16.2 de la Ley 5/2007. A estos efectos, el Gobierno recogerá 
en el desarrollo reglamentario de la Ley 5/2007 un precepto 
redactado en los siguientes términos:

«La existencia o no de continuidad ecológica, a los efec-
tos del artículo 16.2 de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red 
de Parques Nacionales, se determinará, al menos, conforme a 
los siguientes criterios:

-  Existencia apreciable de fractura geológica o geomorfo-
lógica, tanto en la tipología de los materiales como en su 
génesis y dinámica.

-  Diferencias cuantificables en los valores de los paráme-
tros físicos ambientales (profundidad, composición de 
las aguas, régimen mareal, turbidez, temperatura…).

-  Sistemas naturales distintos y no pertenecientes a la 
misma serie de evolución (progresiva o regresiva).

-  Diferentes especies marinas caracterizadoras, indepen-
dientemente de la presencia de especies comunes gene-
ralistas de todo el medio marino.

-  Flujos de energía y de materia, procesos ecológicos aso-
ciados, y cadenas tróficas de cada sistema independien-
tes y no relacionadas.

-  No repercusión de las actuaciones ordinarias y de las 
transformaciones desarrolladas (tipo desaladoras, emi-
sarios, diques, puertos) en un sistema sobre los valores 
y procesos naturales del otro.»

2. La Administración General del Estado promoverá y ga-
rantizará la participación en el procedimiento de declaración 
de los parques nacionales marinos de las Comunidades Autó-
nomas afectadas. A estos efectos, el Gobierno se compromete 
a incluir en el desarrollo reglamentario de la Ley 5/2007 un 
precepto redactado en los siguientes términos:

«En el procedimiento de declaración de un Parque Na-
cional sobre aguas marinas bajo soberanía o jurisdicción na-
cional, cuando el Ministerio de Medio Ambiente estime que el 
ecosistema protegido carece de continuidad ecológica con la 
parte terrestre o la zona marítimo-terrestre situadas en una 
comunidad autónoma, solicitará informe a los órganos com-
petentes de dicha comunidad autónoma acerca de la concu-
rrencia de los requisitos establecidos en el artículo 16.2 de la 
Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales.

En el supuesto de discrepancias entre el órgano compe-
tente de la Comunidad Autónoma consultada y el Ministerio 
de Medio Ambiente acerca de la falta de continuidad ecoló-
gica, este Departamento constituirá un grupo de trabajo con 
representantes de las dos administraciones con el fin de al-
canzar un acuerdo al respecto, en el plazo máximo de 30 días. 
Transcurrido dicho plazo sin que se alcance dicho acuerdo, se 
continuará la tramitación conforme a la disposición adicional 
cuarta de la Ley 5/2007, de 3 de abril.»

2.º Que por la Ministra de Administraciones Públicas se 
comunique este Acuerdo a la Presidenta del Tribunal Constitu-
cional, para su conocimiento y efectos.

3.º Publicar este Acuerdo en el Boletín Oficial del Estado 
y en el Boletín Oficial de Andalucía.

Madrid, 19 de diciembre de 2007

ELENA SALGADO MÉNDEZ GASPAR ZARRÍAS ARÉVALO
Ministra de Administraciones Públicas Consejero de Presidencia 
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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2007, del 
Instituto de Estadística de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de los contratos 
que se citan.

El Instituto de Estadística de Andalucía, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas, y a los efectos determinados en el mismo, hace pública 
la adjudicación definitiva de los contratos que a continuación 
se detallan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General.
c) Número de expediente: 083/07-SE-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Sistema integrado de planificación, 

seguimiento y evaluación estadística.
c) Lotes: No.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía: Núm. 53, de 

fecha 21 de septiembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: Setenta y nueve mil cua-

trocientos sesenta y cinco euros (79.465,00 €), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Ibermática, S.A.-Act. Sistemas, S.L., Unión 

Temporal de  Empresas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta y ocho mil cuatro-

cientos treinta y dos euros (78.432,00 €), IVA incluido.

Sevilla, 14 de diciembre de 2007.- El Director, Juan Antonio 
Fernández Cordón. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, de la 
Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia 
la contratación de consultoría y asistencia que se indica 
por el procedimiento abierto y la forma de concurso sin 
variantes. (PD. 5687/2007).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y la forma de concurso sin variantes las siguientes consultoría 
y asistencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-
neral de Carreteras.

c) Número de expediente: 2007/4270.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Estudio informativo «Variantes 

de las poblaciones de Guadalcanal, Alanís y San Nicolás del 
Puerto».

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 24 meses a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 132.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Dos mil seiscientos cuarenta euros (2.640,00 

euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 955 058 506.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del día de la finalización del plazo 
de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional.

a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Una relación de los principales servicios o tra-
bajos de características similares al objeto del contrato y de 
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años que 
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de 
los mismos.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de las 
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de 
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados en 
donde se encuentren establecidas.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la pre-
sentación del modelo 347 de declaración anual de operaciones 
con terceras personas y declaración de los trabajos realizados 
por el licitador en el curso de los tres últimos ejercicios.

Todo ello conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 4 de febrero de 2008 a 

las 13,00 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.


