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3.

Tramitación, procedimiento y forma de

adju~

dicación:

a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta pública.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
5.988.836 pesetas.
5. Garantíaprovisional: 119.777 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Unidad de Contratación del organismo autónomo Parques Nacionales.
b) Domicilio: Gran Vla de San Francisco, 4 ó
6.
c) 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
información: Veintiséis días 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: Las ofertas se harán por
porcentaje de b'lia del precio del gasóleo y gasolina
sobre los precios oficiales que rijan en cada momento.

8.

Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del vigesimosexto dia natural
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial 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. gran vía
de San Francisco, 4 ó 6, planta baja 28005 Madrid.
e) Admisión de variantes: No se admiten.

9.

Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.
b) Domicilio: Oficinas centrales. salón de actos.
planta primera de gran via de San Francisco, 4
ó 6. 28005 Madrid.
c) Fecha: A partir del tercer dia hábil siguiente
a la fecha de tenninación de presentación de ofertas,
el dia y la hora se anuncjará en el tablón de anuncios
del organismo con antelación mínima de cuarenta
y ocho horas.

lO.
11.
tario.

24005
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Otras iriformaciones: No.
Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

c)

Lugar de la ejecución: Parque Nacional de

la Caldera de Taburiente. Isla de la Palma, Canarias.

d) Plazo de ejecución: Doce meses desde la
ma del contrato.

fir~

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
e)

Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso público.

4.

Presupuesto base de licitación: Importe total:

4.411.711 pesetas.

5.

Garantía provisional: 88.234 pesetas.

6.

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del orga·
nismo autónomo Parques Nacionales.
b) Domicilio: Gran vla de San Francisco. 4 ó 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: (91) 3476046.
e) Telefax: (91) 347 63 04.
O Fecha limite de obtención de documentos e
información: Veintiséis días siguientes a la publi·
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

7.

Requisitos especificos del contratista:

a)
b)

Clasificación económica: No se exige.
Otros requisitos: No.

8.

Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del vigésimosexto dia natural
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial 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 N acionales. gran vía
de San Francisco, 4 ó 6, planta baja. 28005 Madrid.

9.

Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.
b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta primera,. de gran vía de San Francisco, 4
ó 6. 28005 Madrid.
c) Fecha: A partir del tercer dia hábil siguiente
a la fecha de terminación de presentación de ofertas;
el dia y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
del organismo con antelación mínima de cuarenta
y ocho horas.

lO.
11.

Otras iriformacíones: No.
Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid. 14 de noviembre de 1996.-EI Director.
Alberto Ruiz del Portal Mateos.-76.61O.

Madrid, 21 de noviembre de 1996.-EI Director,
Alberto Ruiz del Portal Mateos.-76.633.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso público, por procedimiento abierto, para el servicio de limpieza
de los locales del Parque Nacional de la
Caldera de Taburiente, local 1, edificio sin·
guIar, y local 2, Campamento-Aula de la
Naturaleza. Año 1997.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia subasta pública, porprocedimiento abierto, para la venta del aprovechamiento
de 4.000 metros cúbicos de madera de pino
«Pinaste1*», de grosor superior a 20 centímetros, y 4.500 metros cúbicos de grosor
inferior a 20 centímetros, temporada 1996,
de los montes del estado Lugar Nuevo y SeUa·
deros·Contadero. Jaén.

1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Parque
Nacionales.
b) Unidad que tramita el eXpediente: Unidad
de Contratación.
c) Número expediente: 13/97.

2.

Objeto del contrato..

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los locales del Parque Nacional Caldera de Taburiente. local 1. edificio singular, y local 2 Campamento-Aula de la Naturaleza. Año 1997.
b) División por lotes y número: Las ofertas
deben ir por la totalidad. no se admiten lotes.

l. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Organismo autónomo Parque
Nacionales.
b) Unidad que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.
c) Número expediente: 56/96.

2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objelo: Venta del aprovcchamiento de maderas de pino «Pinastcn de 4.000
metros cúbicos con grosor superior a 20 centímetros
y de 4.500 metros cúbicos de grosor inferior a 20

centimetros de los montes del estado Lugar Nuevo
y Senaderos-Contadero.
b) División por lotes y número: Se admiten ofertas por la totalidad o por lotes. Lotel: 4.000 metros
cúbicos de grosor superior a 20 centimetros, y lote 2:
4.500 metros cúbicos de grosor inferior a 20 cen~
tímetros.
c) Lugar de la recogida: Madera en pie en los
montes del estado Lugar Nuevo y Senaderos-Contadero. Jaén.
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses desde
la adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta pública.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
de 10.748.000 pesetas. Lote 1, por 6.032.000 pese·
tas, y lote 2, por 4.716.000 pesetas.
S. Garantía provisional: Por la totalidad:
214.960 pesetas; lote 1, por 120.640 pesetas, y lote
2, por 94.320 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Unidad de Contratación del organismo autónomo Parques Nacionales.
b) Domicilio: Gran via de San Francisco, 4 ó 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: (91) 3476046.
e) Fax: (91) 3476304.
t) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Veintiséis dias siguientes a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

7.

Requisitos especificas del cuntratista:

a)
b)

Clasificación económica: No se exige.
Otros requisitos: No.

8.

Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del veintiséis día natural
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado».
b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas adminístratívas particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General del
organismo autónomo Parques Nacíonales, calle gran
vía de San Francisco, 4 ó 6. planta baja, 28005
Madrid. También puede presentarse en las oficinas
del centro Lugar Nuevo y Selladeros-Contadero,
calle San Clemente. número 3, tercero, 2300 I Jaén.
Teléfono (953) 26 50 OO.

9.

Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.
b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta primera. de calle gran vía de San Francisco.
númeroS 4 ó 6, 28005 Madrid.
c) Fecha: A partir del tercer dia hábil siguiente
a la fecha de terminación de presentación de ofertas.
el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
del organismo con antelación minima de cuarenta
y ocho horas.

10.
11.
tario.

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

Madrid. 22 de noviembre de 1996.-EI Dircctor,
Alberto Ruiz del Portal Mateos.-76.612.

