
21934 Sábado 16 noviembre 1996 BOE núm. 277

Madrid, 28 de octubre de 1996.-EI Director, por
delegación (Resolución de 9 de octubre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 17), Alberto Ruíz
del Portal Mateos.-72.001.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia subasta pública, porprocedimien·
to abierto, para la venta del aprovechamiento
de 250.000 kilogramps de piña «Pinus
Plnea» del monte del Estado Quintos de
Mora, Los Yébenes (Toledo). Campaña
1996-1997.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

e) Número expediente: 51/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Venta de 250.000
kilogramos de piña «Pinus Pinea» del aprovecha
miento en el monte del Estado Quíntos de Mora,
Los Yébenes (Toledo). Campaña 1996- I 997.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de recogida: Monte Quintos de Mora.

Ténnino municipal de los Yébenes (Toledo).
d) Plazo de ejecución: Tres meses desde la fmna

del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Subasta pública.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.900.000 pesetas.

5. Garantia provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del orga·
nismo autónomo Parques Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6.
e) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: (91) 347 60 46.
e) Telefax: (91) 347 63 04.
O Fecha limite de obtención de documentos e

ínfonnación: Trece dias siguientes a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación económica: No se exige.
b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General dentro de los trece días natu
rales siguientes a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oflcial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
organismo autónomo Parques Nacionales, calle
Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6, planta b!\ia,
28005 Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oflcinas centrales, salón de actos,
planta La, de la calle Gran Vía de San Francisco, 4
ó 6, de Madrid

c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente
a la fecha de tenninación de presentación de ofertas;
el día y hora se anunciarán en el tablón de anuncios
del organismo con antelación minima de cuarenta
y ocho horas.

Otras informaciones: No.
Gastos de anuncios: A cargo del adjudica·

10.
11.

tafia.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

e) NUmero expediente: 50/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de mante
nimiento y conservación de la infraestructura del
Parque Nacional del Teide, años 1996 y 1997.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de la obra: Parque Nacional del Teide.

Isla de Santa Cruz de Tenerife.
d) Plazo de ejecución: Doce meses desde la fir

ma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 22 de octubre de 1996.-EI Director,
Alberto Ruiz del Porta1.-n.003.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.772.860 pesetas.

5. Garantia provisional: 235.457 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del orga-
nismo autónomo Parques Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: (91) 347 6046.
e) Telefax: (91) 347 63 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación: Trece días siguientes a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación económica: Grupo C, subgru-
pos I al 9, categoría B.

b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General dentro de los trece días natu
rales siguientes a la publicaci6n de este anuncio
en el «Boletin Oflcial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Lugar de presentación: Registro General del
organismo aut6nomo Parques Nacionales, calle
Gran Via de San Francisco, 4 6 6, planta baja,
28005 Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta La, de la calle Gran Via de San Francisco, 4
6 6. de Madrid

c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente
a la fecha de tenninación de presentación de ofertas;
el día y hora se anunciarán en el tablón de anuncios
del organismo con antelación minima de cuarenta
y ocho horas.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso, por procedimiento
abierto, para la obra de mantenimiento
y conservación de la infraestructura del
Parque Nacional del Teide, 1996-1997.

con una antelación minima de cuarenta y ocho
horas.

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-La Jefa del
Área de Presupuestos y Contratación, Maria Sole
dad Gíral Pascualena.-71.969.

Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el
momento de la presentación.

Cuando las proposiciones se envien por correo,
el empresario deberá justificar la fecha y hora en
que efectuó el envio y comunicarlo al órgano de
contratación mediante télex. telefax o telegrama,
dentro de la fecha y hora establecidas como plazo
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida
por el órgano de contratación con posterioridad al
plazo seiíalado en este anuncio. Transcurridos, no
obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada
fecha sin haberse recibido la mencionada propo
sición, ésta no será admitida en ningún caso.

En todos los sobres deberá figurar claramente el
número de identificación fiscal y nombre o nombres
del proponente, domicilio y teléfono de contacto,
asi como la clave y título que flgura en el enca·
bezamiento de este anuncio.

En el caso de licitar a varias de las obras anun·
ciadas cuya fecha de presentación y apertura de
proposiciones sea coincidente, los ínteresados inclui
rán en el sobre B (<<Documentación administrativa»)
de la obra cuya clave sea la más baja, toda la docu
mentación requerida, y en el resto de los so
bres B deberán incluir, necesariamente, al menos,
la garantía provisional correspondiente y copía
autenticada del certificado de clasíficacíón.

16.
17. Fecha de envío del anuncio: Este anuncio

ha sido enviado a la Oficina de Publícaciones de
las Comunidades Europeas el día 12 de noviembre
de 1996.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso, por procedimiento de
licitación abierto, para la adjudicación del
contrato que se indica. •

Este organismo autónomo Parques Nacionales ha
resuelto anunciar concurso, con procedimiento de
licitación abierto, para la adjudicación del siguiente
contrato: «Contratación de la asistencia técnica para
la rea1ización de trabajos de restauración de áreas
degradadas por actuaciones humanas en el Parque
Nacional del Teide, durante 1996 y 1997.

Precio de licitación: El ímporte máXímo de lici
tación asciende a 18.227.128 pesetas, IVA incluido.

Fianza provisional: 364.543 pesetas.
Pliegos de condiciones: Estarán a disposición de

los interesados en el Registro General del organismo
autónomo Parques Nacionales (Servicios Centrales,
Madrid), en horario oflcial de oficinas, durante el
tiempo de presentación de proposiciones económi
cas.

Presentación de proposiciones: Los oferentes debe
rán presentar la documentación exigida en los plie
gos, en el Registro General del organismo autónomo
Parques Nacionales, calle Gran Via de San Fran
cisco, 4, Madrid, donde también podrán remitirse
por correo, según los requisitos exigidos en el Re:al
Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre, junto con
la proposición económica, en horas hábiles de ofi
cina y dentro del plazo hábil de presentación de
ofertas.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de
trece dias naturales síguientes a la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado», fecha que quedará
cerrado el plazo de admisión de ofertas.

Ckisificación económica: Grupo 111, subgrupo 6,
categoría A.

Apertura de proposiciones económicas: La Mesa
de Contratación, para proceder a la apertura de
las proposiciones económicas, se reunirá en la sede
central de este organismo, Gran Vía de San Fran
cisco, 4, Madrid, a partir del tercer dia hábil siguien
te, contado a partir de la fecha de tenninación del
plazo para la presentación de ofertas, dicho acto
se anunciará en el tablón de anuncios del organismo


