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

c) Número de expediente: 80P/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
adquisición de tres estaciones meteorológicas auto-
máticas.

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

c) Lugar de instalación: Parque Nacional de
Doñana.

d) Plazo de ejecución: Un mes.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe,

6.960.000 pesetas (41.830,442 euros).
5. Garantías: Provisional, 139.200 pesetas

(836,609 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) Teléfonos: 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, 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, veintiséis días naturales, a con-
tar desde el siguiente a 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: 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 de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 30 de julio de 1999.—El Director, Alberto
Ruiz del Portal Mateos.—&36.059.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para la contratación del
suministro de vestuario para el mencionado
organismo autónomo. Expediente 96P/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Unidad que tramita el expediente: Servicio
de Régimen Interior y Contratación.

c) Número de expediente: 96P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ves-
tuario.

b) División por lotes y número: Según se espe-
cifica en el anexo I del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de entrega del suministro: En los dis-
tintos Centros y Parques Nacionales del organismo
autónomo.

d) Plazo de ejecución: Cinco meses.

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,

99.586.000 pesetas, equivalente a 598.523,91 euros.

Lote 1: 11.538.984 pesetas, equivalente a
69.350,69 euros.

Lote 2: 43.375.416 pesetas, equivalente a
260.691,50 euros.

Lote 3: 13.054.060 pesetas, equivalente a
78.456,48 euros.

Lote 4: 31.617.540 pesetas, equivalente a
190.025,24 euros.

5. Garantías: Provisional, importe total:
1.991.720 pesetas, equivalente a 11.970,478 euros.
En las UTE debe garantizarse explícitamente a todas
las empresas participantes (dictamen de la JCCA
de fecha 17 de marzo de 1999).

Lote 1: 230.780 pesetas, equivalente a 1.387,016
euros.

Lote 2: 867.508 pesetas, equivalente a 5.213,828
euros.

Lote 3: 261.081 pesetas, equivalente a 1.569,128
euros.

Lote 4: 632.351 pesetas, equivalente a 3.800,506
euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación o Registro
General del organismo autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

c) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 y
6, 28005 Madrid.

d) Teléfonos: 91 597 54 46 y 91 597 56 09.
e) Telefax: 91 597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cincuenta y dos días naturales siguien-
tes desde la fecha de envío de este anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) La solvencia económico-financiera se acre-
ditará de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 16 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, que deberá presentarse en el sobre «A».

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), 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, cincuenta y dos días naturales
siguientes desde la fecha del envío de este anuncio
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
(ver punto 12 de este anuncio).

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, 28005 Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta primera, calle Gran Vía de San Francisco, 4
y 6.

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: Serán por cuenta del

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

de las Comunidades Europeas»: 19 de agosto
de 1999.

Madrid, 5 de agosto de 1999.—El Director, Alber-
to Ruiz del Portal Mateos.—&36.058.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima» por la que se hace públi-
ca la licitación de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se
especifican en el anexo y que pertenecen a los expe-
dientes que se detallan.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El que se espe-
cifica en el anexo para cada uno de los expedientes
que se detallan.

5. Garantías: Se exigirá una garantía provisional
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de bases del concurso así como el proyecto
de las obras quedarán expuestos durante el plazo
de presentación de las proposiciones, entre las nueve
y las trece horas de los días laborables en las oficinas
de:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Se exigirá la siguiente clasificación de con-
tratista que se detalla en el anexo para cada uno
de los expedientes que se relacionan.


