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9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas 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 del anuncio: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 17 de junio de 1999.

Madrid, 9 de junio de 1999.—El Director, Alberto
Ruiz del Portal Mateos.—&27.045.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia subasta pública, por procedimien-
to abierto, para la contratación de las obras
de cerramiento en los cantones H-6, H-7
y H-11, del monte Matas de Valsaín, núme-
ro 1, del C. U. P. de la provincia de Segovia,
y del Cantón 141 del monte Pinar de Valsaín,
número 2, del C. U. P. de la provincia de
Segovia, en el término municipal de San
Ildefonso. Año 1999. Expediente 42p/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

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

c) Número de expediente: 42p/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto Obras de trabajo de
cerramiento en los cantones H-6, H-7 y H-11, del
monte Matas de Valsaín, así como del cantón 141
del monte Pinar de Valsaín, números 1 y 2, del
C. U. P. de la provincia de Segovia, término muni-
cipal de San Ildefonso, así como la instalación de
barandillas de madera en diferentes apartaderos de
la carretera CL-604, entre los puertos de Navacerra-
da y Cotos.

b) División por lotes y número: No hay. Por
la totalidad.

c) Lugar de la ejecución: Montes Matas y Pinar
de Valsaín. San Ildefonso (Segovia).

d) Plazo de ejecución: Un plazo total de eje-
cución de tres meses.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 141.127 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, 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 siguientes a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: K-6-c.
b) Otros requisitos: No.

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, 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, 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: Los licitadores están
obligados a mantener sus ofertas económicas duran-
te el plazo de veinte días, contados desde el acto
público de la apertura.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 9 de junio de 1999.—El Director, Alberto
Ruiz del Portal Mateos.—&27.048.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del ente público Osakidetza/Servicio
Vasco de Salud por la que se anuncia el con-
curso público para la adquisición de placas
radiográficas para diversos centros de la red.
expediente: 110/20/1/0314/OSC1/031999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud-
Osakidetza, Departamento de Sanidad, calle Álava,
45, 01006 Vitoria-Gasteiz. Teléfono 945 00 62 72.
Fax 945 13 76 30, próximamente 945 00 62 03.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c) Número de expediente: 110/20/1/0314/
OSC1/031999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Placas radiográficas.
b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y número: Siete lotes.
d) Lugar de entrega: Diversos centros de la red.
e) Plazo de entrega: Veinte días desde la petición

del suministro.

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,
407.178.746 pesetas (2.447.193,55 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación de los lotes a los que se opte.

6. Obtención de documentación e información:
Véase el punto 1.a).

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económico-financiera y técnica: Ver
bases.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 2 de agosto
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.a).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura pública.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, b) Domicilio y c) Localidad: Ver
punto 1.a).

d) Fecha: 6 de agosto de 1999 (salvo que se
presente alguna oferta en la forma prevista en el
artículo 100 del Reglamento General de Contratos
del Estado).

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 10 de junio de 1999.

Vitoria-Gasteiz, 9 de junio de 1999.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo Cal-
vo.—26.788.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias de la Consejería de Salud
de la Junta de Andalucía por la que se
anuncia a concurso público, mediante pro-
cedimiento abierto, el servicio que se cita.
Expediente 2005/99.

Objeto: Servicio de «renting» de once vehículos
Uvi-Móviles para la Empresa Pública de Emergen-
cias Sanitarias (expediente 2005/99).

Adjudicación: Concurso público.
Lugar de presentación del servicio: Varias pro-

vincias de la Comunidad de Andalucía.
Presupuesto de licitación: 90.074.952 pesetas/año,

IVA incluido (541.361,36 euros). Desglosado en
once lotes de 682.386 pesetas/mes, IVA incluido
(4.101,22 euros/mes), cada uno.

Plazo de entrega: Noventa días, desde la firma
del contrato.

Plazo de ejecución: Treinta y seis meses, desde
el inicio de la presentación del servicio.

Disponibilidad de la documentación: Parque Tec-
nológico de Andalucía, calle Severo Ochoa, 28,
29590 Campani l las (Málaga) . Te lé fono :
95 202 98 00. Fax: 95 202 98 01.

Plazo de presentación de ofertas: Antes de las
trece horas del día 2 de agosto de 1999.

Lugar de presentación de las ofertas: Véase dis-
ponibilidad de la documentación. Registro General.

Plazo de validez de las ofertas: Tres meses.
Lugar y fecha de apertura pública de las ofertas:

En la sede central de la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias (ver punto 1), a las once horas
del día 3 de agosto de 1999.

Idioma: Español.
Financiación y pago: Según Ley 13/1995 de Con-

tratos de las Administraciones Públicas.
Fianza provisional: 2 por 100 del precio de lici-

tación.
Fianza definitiva: 4 por 100 del precio de lici-

tación.


