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Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para la contratación del
suministro de una central de comunicacio-
nes para el Parque Nacional de Doñana,
año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

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

c) Número de expediente: 64P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro de una central de comunicaciones para
el Parque Nacional de Doñana, año 1999.

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

c) Lugar de ejecución: Parque Nacional de
Doñana.

d) Plazo de ejecución: Quince días 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,
3.000.000 de pesetas (18.030,37 euros).

5. Garantía provisional: 60.000 pesetas (360,61
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Orga-
nismo Autónomo Parques Nacionales y en el Regis-
tro General del mismo.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 y 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 597 54 46, 57, 56 y 597 56 09.
e) Telefax: 91 597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir del
siguiente a la fecha de 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
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), puntos
1, 2, 3, 4 y 5 y la correspondiente para la acreditación
de la calidad ambiental.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General, veintiséis días naturales
siguientes desde la fecha de 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 y 6, planta baja,
28005 Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficina centrales, salón de actos,
planta primera, calle Gran Vía de San Francisco,
4 y 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, 1 de junio de 1999.—El Director, Alberto
Ruiz del Portal Mateos.—&24.652.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para la contratación del
suministro de instalación de un sistema com-
pleto de aforadores de tráfico para el Parque
Nacional de Timanfaya, año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

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

c) Número de expediente: 67P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro e instalación de un sistema completo
de aforadores de tráfico para el Parque Nacional
de Timanfaya, año 1999.

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

c) Lugar de ejecución: Parque Nacional de
Timanfaya (Lanzarote), según indicaciones del plie-
go de condiciones.

d) Plazo de ejecución: Dos meses 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,
5.051.478 pesetas (30.360 euros).

5. Garantía provisional: 60.000 pesetas (607,21
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Orga-
nismo Autónomo Parques Nacionales y en el Regis-
tro General del mismo.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 y 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 597 54 46, 56, 57 y 597 56 09.
e) Telefax: 91 597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir del
siguiente a la fecha de 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
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), puntos
1, 2, 3, 4 y 5 y la correspondiente para la acreditación
de la calidad ambiental.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General, veintiséis días naturales
siguientes desde la fecha de 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 y 6, planta baja,
28005 Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficina centrales, salón de actos,
planta primera, calle Gran Vía de San Francisco,
4 y 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, 1 de junio de 1999.—El Director, Alberto
Ruiz del Portal Mateos.—&24.654.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Hacien-
da y Administración Pública por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de las obras de construcción de un nuevo
centro de enseñanza secundaria I.E.S.
«Mendebaldea», en Vitoria-Gasteiz. Expe-
diente C.C.C. número C01/21/1998).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Educación,
Universidades e Investigación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C01/21/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de un

nuevo centro de enseñanza secundaria I.E.S. «Men-
debaldea» en Vitoria-Gasteiz.

c) Lotes: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del País
Vasco» número 32, de fecha 16 de febrero de 1999;
«Boletín Oficial del Estado» número 49, de 26 de
febrero de 1999 y «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» de fecha 6 de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.139.577.645 pesetas (A 6.848.999,59).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Obrascon Huarte, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.045.769.435

pesetas.

Vitoria-Gasteiz, 27 de mayo de 1999.—El Director
de Patrimonio y Contratación, Jaime Domín-
guez-Macaya Laurnaga.—&24.728-E.


