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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.294.500 pesetas (97.931,91 euros), según se
recoge en el cuadro adjunto al pliego de cláusulas
administrativas (anexo I).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
del presupuesto fijado por la Administración de cada
una de las partidas a las que se licite, según se
recoge en el cuadro adjunto al pliego de cláusulas
administrativas (anexo I), debiéndose especificar a
qué lotes corresponde la fianza depositada, en caso
de presentarse a más de uno.

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
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), apartados
a) y b), 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,
28005 Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

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

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, 18 de mayo de 1999.—El Director, Jesús
Casas Grande.—22.981.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para la contratación de
suministro de herramientas para la lucha
contra incendios forestales para los parques
y centros del Organismo Autónomo Parques
Nacionales. Año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

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

c) Número de expediente: 57P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de herra-
mientas para la lucha contra incendios forestales
para los parques y centros del Organismo Autónomo
Parques Nacionales, año 1999, según se especifica
en el anexo I del pliego de cláusulas administrativas
particulares, apartado A).

b) División por lotes y número: Las ofertas pue-
den ir por la totalidad o por lotes determinados.
Cada partida constituirá un lote independiente,
pudiendo las empresas presentarse a cada partida
por separado, según se especifica en el anexo I del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de la entrega del suministro: En los
centros y parques nacionales del organismo autó-
nomo, distribuidos por toda España, con un máximo
de 15 centros distintos, según se recoge en el cuadro
de mediciones adjunto al pliego de cláusulas admi-
nistrativas (anexo I).

d) Plazo de ejecución: 1 de julio de 1999, siem-
pre que se puedan cumplir los plazos estipulados
en la Ley 13/1995.

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,
17.646.800 pesetas (106.059,40 euros), según se
recoge en el cuadro adjunto al pliego de cláusulas
administrativas (anexo I).

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del
importe total del presupuesto fijado por la Admi-
nistración de cada una de las partidas a las que
se licite, según se recoge en el cuadro adjunto al
pliego de cláusulas administrativas (anexo I), debién-
dose especificar a qué lotes corresponde la fianza
depositada, en caso de presentarse a más de uno.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Orga-
nismo Autónomo Parques Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, núme-
ros 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
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), apartados
a) y b), 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, números 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 calle Gran Vía de San Francisco,
números 4 ó 6, 28005 Madrid.

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, 18 de mayo de 1999.—El Director, Jesús
Casas Grande.—&22.991.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se adjudica la obra de adecuación a la nor-
mativa vigente de los sistemas de protección
contra incendios de la sede del Ministerio
de Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Subdirección General de Medios Informáti-
cos y Servicios.

b) Servicio de Gestión Económica, Contrata-
ción.

c) 95F9.

2. Objeto del contrato:

a) Obra.
b) Obra de adecuación a la normativa vigente

de los sistemas de protección contra incendios de
la sede del Ministerio de Medio Ambiente.

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

a) Procedimiento abierto de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 110.004.096
pesetas (661.137,93 euros).

5. Adjudicación:

a) 6 de mayo de 1999.
b) «Crespo y Blasco, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 68.245.977 pesetas (410.166,58 euros).

Madrid, 6 de mayo de 1999.—El Subdirector gene-
ral, Francisco Valls Uriol.—22.905-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Gobernación
por la que se anuncia la licitación de los
contratos que se citan.

Licitación 1 (expediente número 83/99):

a) Objeto del contrato: Informatización del sis-
tema de recogida, proceso y difusión de datos elec-
torales correspondientes a las elecciones al Parla-
mento de Cataluña 1999.

b) Presupuesto de licitación: 200.000.000 de
pesetas (1.202.024,21 euros), IVA incluido.

c) Plazo de ejecución: Ver apartado P del cuadro
de características, anexo al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

d) Garantía provisional: 4.000.000 de pesetas
(24.040,48 euros).

e) Requisitos específicos de los contratistas: Cla-
sificación, grupo III, subgrupo 3, categoría d).

Licitación 2 (expediente número 85/99):

a) Objeto del contrato: Suministro de los mode-
los 3.1.a) y 3.1.b) que corresponden a las papeletas
oficiales de votación de las circunscripciones de
Girona, Lleida, Tarragona y Barcelona para las elec-
ciones al Parlamento 1999.

b) Presupuesto máximo por unidad: 0,97 pese-
tas, IVA incluido.


