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5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de junio de 1999.
b) Contratista: «Agrocinegética Modelo, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.976.357 pesetas.

Madrid, 1 de junio de 1999.—El Director, Alberto
Ruiz del Portal Mateos.—&25.963-E.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se hace público la adjudicación de la subasta
pública convocada para el aprovechamiento
y venta de maderas en pie de «eucalipto
camaldulensis» y «eucalipto globulus» en el
Parque Nacional de Doñana, año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del organismo autónomo Par-
ques Nacionales, gran vía de San Francisco, número
4, 28005 Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato patrimonial.
b) Descripción del objeto: Aprovechamiento y

venta de maderas en pie de «eucalipto camaldu-
lensis» y «eucalipto globulus» en el Parque Nacional
de Doñana, año 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento abierto, subasta pública,
contrato patrimonial.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
47.910.000 pesetas; lote primero, 12.290.000 pese-
tas; lote segundo, 12.870.000 pesetas, y lote tercero,
22.750.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de junio de 1999.
b) Contratistas: Lote primero, por 12.592.500

pesetas, a «Exfasa Explotaciones Forestales Álvarez,
Sociedad Anónima»; lote segundo, por 13.481.500
pesetas, a «Bienvenido Fernández Arias, Sociedad
Anónima», y el lote tercero, por 23.071.600 pesetas,
a «Explotaciones Forestales Los Ojuelos, Sociedad
Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote primero, por

12.592.500 pesetas; lote segundo, por 13.481.500
pesetas, y lote tercero, por 23.071.600 pesetas.

Madrid, 3 de junio de 1999.—El Director, Alberto
Ruiz del Portal Mateos.—&25.968-E.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se hace público la adjudicación del sumi-
nistro de 150.000 kilogramos de trigo,
medicado con productos antihelmínticos y
antifúngicos, para la alimentación suple-
mentaria de la perdiz roja en el coto de
la finca de Encomienda de Mudela (Ciudad
Real), año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del organismo autónomo Par-
ques Nacionales, gran vía de San Francisco, número
4, 28005 Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de

150.000 kilogramos de trigo, medicado con pro-
ductos antihelmínticos y antifúngicos, para la ali-
mentación suplementaria de la perdiz roja en el
coto de la finca de Encomienda de Mudela, año
1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento de contratación negociado
sin publicidad, servicio.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha 4 de junio de 1999.
b) Contratista: «Agrocinegética Modelo, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.025.000 pesetas.

Madrid, 4 de junio de 1999.—El Director, Alberto
Ruiz del Portal Mateos.—&25.967-E.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se hace público la adjudicación del servicio
para el desarrollo de la gestión y mejora
del hábitat de la perdiz roja en el coto de
la finca de Encomienda de Mudela (Ciudad
Real), año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del organismo autónomo Par-
ques Nacionales, gran vía de San Francisco, número
4, 28005 Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para el

desarrollo de la gestión y mejora del hábitat de
la perdiz roja en el coto de la finca de Encomienda
de Mudela, año 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento de contratación negociado
sin publicidad, servicio.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de junio de 1999.
b) Contratista: «Agrocinegética Modelo, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.927.954 pesetas.

Madrid, 4 de junio de 1999.—El Director, Alberto
Ruiz del Portal Mateos.—&25.965-E.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios del Minis-
terio de Medio Ambiente por la que se anun-
cia la contratación del desarrollo e implan-
tación de un módulo de gestión de tasas e
ingresos con destino a la Dirección General
de Costas del Ministerio de Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora: Subdirección General
de Medios Informáticos y Servicios, plaza San Juan
de la Cruz, sin número, 28071 Madrid.

Número de expediente: 193H9.

2. Objeto del contrato: Desarrollo e implanta-
ción de un módulo de gestión de tasas e ingresos
con destino a la Dirección General de Costas del
Ministerio de Medio Ambiente.

Lugar de ejecución: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número 28071 Madrid.

Plazo de ejecución: Cuatro meses desde la for-
malización del contrato.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 12.720.000
pesetas (76.448,74 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación: Subdirección

General de Medios Informáticos y Servicios, plaza
San Juan de la Cruz, sin número, Madrid, 28071.
Servicio de Contratación, despacho C-130, teléfono
91 597 68 14, todos los días y horas hábiles de

oficina, hasta las doce horas del día 19 de julio
de 1999.

7. Presentación de ofertas: Hasta las doce horas
del día 19 de julio de 1999. La documentación
a presentar será la indicada en el pliego de cláusulas
administrativas.

Lugar de presentación: En el Servicio de Con-
tratación indicado anteriormente. Si se remiten por
correo deberán cumplirse los requisitos establecidos
en el Reglamento General de Contratación.

Plazo de mantenimiento de las ofertas: Tres meses.
Admisión de variantes: Se admiten siempre que

se ajuste al pliego de cláusulas administrativas.
8. Requisitos del contratista: No se exige cla-

sificación.
9. Apertura de las ofertas: A las doce horas del

día 23 de julio de 1999, en el Ministerio de Medio
Ambiente, plaza San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid, sala de subastas (segunda planta).

10. Gastos de anuncios: La publicación de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 21 de junio de 1999.—El Subdirector
general de Medios Informáticos y Servicios (Orden
de 25 de septiembre de 1996), Francisco Valls
Uriol.—&27.000.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios del Minis-
terio de Medio Ambiente por la que se anun-
cia la contratación de las obras de remo-
delación de la zona cocina-cafetería-come-
dor, en la sede central del Instituto Nacional
de Meteorología.

1. Entidad adjudicadora: Subdirección General
de Medios Informáticos y Servicios, plaza San Juan
de la Cruz, sin número, 28071 Madrid.

Número de expediente: 200H9.
2. Objeto del contrato: Obras de remodelación

de la zona cocina-cafetería-comedor, en la sede cen-
tral del Instituto Nacional de Meteorología.

Lugar de ejecución: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número 28071 Madrid.

Plazo de ejecución: Cinco meses desde la for-
malización del contrato.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier-
to. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 25.049.722
pesetas (150.551,86 euros).

5. Garantía provisional: 500.994 pesetas.
6. Obtención de documentación: Subdirección

General de Medios Informáticos y Servicios, plaza
San Juan de la Cruz, sin número, Madrid, 28071.
Servicio de Contratación, despacho C-130, teléfono
91 597 68 14, todos los días y horas hábiles de
oficina, hasta las doce horas del día 6 de julio de
1999.

7. Presentación de ofertas: Hasta las doce horas
del día 6 de julio de 1999. La documentación a
presentar será la indicada en el pliego de cláusulas
administrativas.

Lugar de presentación: En el Servicio de Con-
tratación indicado anteriormente. Si se remiten por
correo deberán cumplirse los requisitos establecidos
en el Reglamento General de Contratación.

Plazo de mantenimiento de las ofertas: Tres meses.
Admisión de variantes: Se admiten siempre que

se ajuste al pliego de cláusulas administrativas.
8. Requisitos del contratista: Clasificación:

Grupo C; subgrupos 4, 6, 8 y 9; categoría B.
Grupo I; subgrupo 9, categoría B.
Grupo J, subgrupo 3, categoría B.

9. Apertura de las ofertas: A las doce horas del
día 9 de julio de 1999, en el Ministerio de Medio
Ambiente, plaza San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid, sala de subastas (segunda planta).

10. Gastos de anuncios: La publicación de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 21 de junio de 1999.—El Subdirector
general de Medios Informáticos y Servicios (Orden
de 25 de septiembre de 1996), Francisco Valls
Uriol.—&26.999.


