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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


