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previstos en el artículo 24 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

11. Condiciones mínimas: Clasificación reque-
rida, grupo E, subgrupos 5 y 7, categoría f; grupo I,
subgrupos 6, 7 y 8, categoría f.

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
económica, financiera y técnica: Los señalados en
los artículos 16 y 17 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

No obstante lo anterior y en su lugar, las empresas
podrán presentar solamente el certificado de cla-
sificación de contratistas, expedido por el Registro
Oficial del Ministerio de Economía y Hacienda o
testimonio notarial del mismo.

12. Plazo de validez de la proposición: Tres
meses (artículo 90 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas).

13. Criterios de adjudicación: Lo estipulado en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

14. Variantes: Se admitirá una variante como
se especifica en la cláusula adicional número 1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

15. Información complementaria: La proposi-
ción económica deberá ser formulada conforme al
modelo que se adjunta como anejo número 2 al
pliego de cláusulas administrativas particulares, y
presentada en el lugar indicado en el apartado 6.b),
y deberá comprender todos los impuestos, derechos
y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido
vigente en el momento de la presentación.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha y la hora
en que efectuó el envío y comunicarlo al órgano
de contratación, mediante telegrama, dentro de la
fecha y la hora establecidas como plazo de pre-
sentación, debiendo consignar en el mismo la clave
de la obra, número del certificado y el nombre y
el número de identificación fiscal del proponente.
Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será
admitida la proposición si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad al plazo señalado
en este anuncio. Transcurridos, no obstante, diez
días naturales siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la mencionada proposición, ésta
no será admitida en ningún caso.

En todos los sobres deberá figurar claramente el
número de identificación fiscal y el nombre o nom-
bres de los proponentes, domicilio, fax y teléfono
de contacto, así como la clave y el título que figura
en el encabezado 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 interesados
podrán incluir en el sobre 1 (documentación admi-
nistrativa) de la obra cuya clave sea la más baja,
toda la documentación requerida, y en el resto de
los sobres 1, deberán incluir, necesariamente, al
menos, la garantía provisional correspondiente,
copia autenticada del certificado de clasificación,
documento en el que se notifique la clave y el título
de la obra en la cual se encuentra el resto de la
documentación y, en caso de agrupación de empre-
sas, el documento de compromiso de unión tem-
poral.

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

ha sido enviado a la Oficina de Publicaciones de
las Comunidades Europeas el día 27 de abril de
1999.

Madrid, 27 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral, Antonio J. Alcaraz Calvo.—18.161.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca subas-
ta de asistencia técnica. Clave JA(RI)-1371.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: JA(RI)-1371.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Pliego de bases
03/1999 de asistencia técnica para un servicio de
limpieza en las oficinas de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir en Jaén.

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: 110.443 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95 423 23 60.
e) Telefax: 95 423 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

8. Presentación de ofertas (ver punto 6).

a) Fecha límite: 9 de junio de 1999.
b) Documentación a presentar: La que figura

en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas (ver punto 6):

a) Fecha: 30 de junio de 1999.
b) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: No procede.

Sevilla, 13 de abril de 1999.—El Secretario general,
Luis Rein Duffau.—&17.198.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se anuncia la apertura
del procedimiento de adjudicación de dos
concursos de consultoría y asistencia, por
procedimiento abierto y urgente, que se
citan.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Meteorología (en adelante, I.N.M.), Subdirección
General de Redes, Sistemas y Producción Meteo-
rológica.

2. Objeto de los contratos: Véase relación de
expedientes. Plazos de ejecución: Hasta el 31 de
diciembre de 1999.

3. Tramitación: Urgente, procedimiento abierto
de concursos.

4. Presupuesto: Véase relación de expedientes.
5. Garantías provisionales: Véase relación de

expedientes.
6. Obtención de documentación e información:

I.N.M., Subdirección General citada, camino de las
Moreras, sin número, Madrid-28040. Teléfono: 91
581 96 30. Télex: 41751.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos de los contratistas: Sol-
vencia financiera, económica y técnica o profesional
señalada en los artículos 16 y 19 de la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: Trece horas del día
13 de mayo de 1999. Las proposiciones redactadas
en castellano pueden entregarse en el Registro del

I.N.M., o bien enviarse por correo certificado, duran-
te el plazo de admisión, anunciando dicho envío
al I.N.M. en el mismo día de imposición del cer-
tificado, mediante telegrama o al télex 41751. En
el télex o telegrama se hará referencia al número
del certificado hecho por correo.

Documentación a presentar: La especificada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y en los de prescripciones técnicas.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha
de apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas: Salón de actos del
I.N.M., camino de las Moreras, sin número, Madrid.

Hora y fecha de apertura: Diez horas del día 21
de mayo de 1999.

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta de los
adjudicatarios.

Relación de expedientes

Expediente 143. Asistencia técnica para gestión
de un proyecto europeo para el Centro de Apli-
caciones Satelitales de Apoyo a la predicción inme-
diata y muy a corto plazo. Presupuesto: 23.000.000
de pesetas (138.232,784 euros). Garantía provisio-
nal: 460.000 pesetas (2.764,656 euros).

Expediente 219. Adecuación del sistema SAIDAS
al año 2000. Presupuesto: 14.600.000 pesetas
(87.747,767 euros). Garantía provisional: 292.000
pesetas (1.754.955 euros). Variantes: Sí se admiten.

Madrid, 12 (expediente 143) y 15 (expediente
219) de abril de 1999.—El Director general del
I.N.M. (Delegación de la Ministra, Orden de 25
de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
del 27), Eduardo Coca Vita.—18.116.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para la contratación del ser-
vicio de apoyo a la vigilancia del Parque
Nacional de Cabañeros, años 1999 y 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parque
Nacionales.

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

c) Número de expediente: 45p/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
Servicio de apoyo a la vigilancia del Parque Nacional
de Cabañeros, años 1999 y 2000.

b) División por lotes y número: No hay. Las
ofertas deben ir por la totalidad.

c) Lugar de la ejecución: Centros dependientes
del Parque Nacional de Cabañeros. Pueblo Nuevo
del Bullaque (Ciudad Real).

d) Plazo de ejecución: Un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
de 32.988.215 pesetas.

5. Garantía provisional: 659.764 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: 91 597 54 46.
e) Telefax: 91 597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales siguientes a
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: Grupo III, subgru-
po 2, categoría B.

b) Otros requisitos: Aportar en el sobre «C» la
documentación exigida en el punto 3.3.C, puntos
1, 2, 3, 4 y 5, y la correspondiente para la acre-
ditación de la calidad ambiental.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del vigésimo sexto día 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, calle
Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6, planta baja,
de Madrid-28005.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas centrales, Salón de
Actos, planta 1.a, de calle Gran Vía de San Fran-
cisco, 4 ó 6, de Madrid-28005.

c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente
a la fecha de terminación de presentación de ofertas;
el día y la hora se anunciarán en el tablón de anun-
cios del organismo, con antelación mínima de cua-
renta y ocho horas.

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

tario.

Madrid, 13 de abril de 1999.—El Director, Alberto
Ruiz del Portal Mateos.—&17.191.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso público, por proce-
dimiento abierto, para la contratación de
suministro para la adquisición de un tractor
agrícola para el Parque Nacional de Doña-
na. Año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 44P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
tractor agrícola para el Parque Nacional de Doñana.

b) División por lotes y números: Las ofertas
pueden ir por la totalidad o por grupos determi-
nados.

c) Lugar de entrega del suministro: Parque
Nacional de Doñana.

d) Plazo de ejecución: Un mes a partir de la
firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: 98.948 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: 91 597 54 46.
e) Telefax: 91 597 55 95.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Veintiséis días naturales siguientes a
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige. Los licitadores
deberán presentar en el sobre A la documentación
exigida en el artículo 16 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas para acreditar su
solvencia económica y financiera.

b) Otros requisitos: Aportar en el sobre C la
documentación exigida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, punto 3.3.C), letras a y b,
y puntos 1), 2), 3), 4), 5) y 6) y la correspondiente
para la acreditación de la calidad ambiental.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del vigésimo sexto día 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, calle
Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6, planta baja,
de Madrid, 28005.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta primera de la Gran Vía de San Francisco,
4 ó 6, de Madrid, 28005.

c) Fecha: A partir del tercer día 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 mínima de cuarenta
y ocho horas.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 7 de abril de 1999.—El Director, Alberto
Ruiz del Portal Mateos.—&17.120.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para la contratación de la
asistencia técnica para la elaboración de las
versiones divulgativas e infantil del Libro
Blanco de la Educación Ambiental en Espa-
ña.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

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

c) Número de expediente: 52p/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la elaboración de las versiones divulgativa e
infantil del Libro Blanco de la Educación Ambiental
en España.

b) División por lotes y número: Las ofertas debe-
rán ir por grupos determinados (lotes).

c) Lugar de la ejecución: La entrega de los tra-
bajos serán en el CENEAM.

d) Plazo de ejecución: Los trabajos deberán ser
entregados antes del día 1 de noviembre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
de 8.874.000 pesetas (53.333,82 euros); para el
lote 1, 4.408.000 pesetas (26.492,61 euros), y para
el lote 2, 4.466.000 pesetas (26.841,21 euros).

5. Garantía provisional: Para el total, 177.480
pesetas (1.066,67 euros); para el lote 1, 88.160 pese-
tas (529,85 euros); para el lote 2, 89.320 pesetas
(536,82 euros).

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: 91 597 54 46.
e) Telefax: 91 597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales siguientes a
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: No se exige. Los
licitadores deberán presentar en el sobre A la docu-
mentación exigida en el artículo 16 de la Ley de
Claúsulas Administrativas Particulares para acredi-
tar su solvencia económica y financiera.

b) Otros requisitos: Incorporar en el sobre C
la documentación exigida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares; punto 3.3, letras a), b),
c) y d), y la correspondiente para la acreditación
de la calidad ambiental.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del vigésimo sexto día 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, calle
Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6, planta baja,
de Madrid-28005.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas centrales. Salón de actos,
planta 1.a de la calle Gran Vía de San Francisco,
4 ó 6, de Madrid-28005.

c) Fecha: A partir del tercer día 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 mínima de cuarenta
y ocho horas.

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

tario.

Madrid, 13 de abril de 1999.—El Director, Alberto
Ruiz del Portal Mateos.—&17.193.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para el aprovechamiento y
venta de madera de cortas señaladas de
madera seca, de 4.752,840 metros cúbicos,
del centro de montes de Valsaín. «Pinar de
Balsaín». Número 2 del C.U.P. Segovia. Año
1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 50P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento y
venta de madera de cortas señaladas de madera
seca, de 4.752,840 metros cúbicos, del centro de


