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Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se anuncia concurso pro-
cedimiento abierto para el suministro de un
equipo de radiosondeos.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Meteorología (en adelante INM); Área de Redes.

2. Objeto: Suministro de un equipo de radio-
sondeos. Plazo de ejecución: Dentro de presente
ejercicio económico.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto de concurso.

4. Presupuesto de licitación: 29.884.100 pesetas
(179.607,058 euros). Garantía provisional: 597.682
pesetas (3.592,141 euros).

6. Obtención de documentos e información: INM
y Servicio citado; Camino de las Moreras, sin núme-
ro; Madrid 28040; teléfono: 91 581 96 30; telex:
41751. Fecha límite de obtención de documentos
e información: Durante el plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos de los contratistas: Sol-
vencia financiera, económica y técnica o profesional
señalada en los artículos 16 y 18 de la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas: Fecha límite de
presentación: Trece horas del día 2 de noviembre
de 1999. Las proposiciones, redactadas en caste-
llano, pueden entregarse en el Registro del INM,
o bien enviarse por correo certificado, durante el
plazo de admisión, anunciando dicho envío al INM
en el mismo día de imposición del certificado,
mediante telegrama o al télex 41751. En el télex
o telegrama se hará referencia al número del cer-
tificado hecho por correo.

Documentación a presentar: La especificada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el de prescripciones técnicas. Plazo durante
el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: Tres meses desde la fecha de apertura de
proposiciones.

9. Apertura de las ofertas: Salón de actos del
INM; Camino de las Moreras, sin número; Madrid.
Hora y fecha de apertura: Diez horas del día 11
de noviembre de 1999.

11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 7 de septiembre
de 1999.

Madrid, 1 de agosto de 1999.—P. D. (Delegación
de la Ministra de Medio Ambiente, Orden de 25
de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Esta-
do» del 27), el Director general, Eduardo Coca
Vita.—&36.302.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia subasta pública, por procedimien-
to abierto, para la venta del aprovechamiento
de madera con corteza procedente del tem-
poral de 1 de junio de 1999 (223,297 metros
cúbicos), del Centro de Montes de Valsain.
Segovia. Año 1999. Expediente 102p/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

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

c) Número de expediente: 102p/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Venta del aprovecha-
miento de madera con corteza procedente del tem-
poral de 1 de junio de 1999 (223,297 metros cúbi-
cos), del Centro de Montes de Valsain. Segovia.
Año 1999.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de la recogida: Centro de Montes de

Valsain. Segovia, en el término municipal de San
Ildefonso.

d) Plazo de ejecución: Diez días desde la for-
malización del acta de entrega y previa firma del
correspondiente contrato.

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,
1.424.635 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 28.493 pesetas.
Respecto a esta garantía, en las uniones tempo-

rales de empresas deberán garantizarse a todas y
cada una de las distintas empresas que integren las
uniones temporales de empresas, y así debe reco-
gerse en el documento correspondiente a la garantía.

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: 91 347 60 46.
e) Telefax: 91 347 63 04.
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: No se exige.
b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General, veintiséis días naturales
siguientes 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. También puede presentarse en las
oficinas del Centro Lugar Nuevo y Selladores, calle
San Clemente, 3, tercero, 23001 Jaén. Teléfono:
953 26 50 00.

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
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 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, 24 de agosto de 1999.—El Director, por
delegación (Resolución de 9 de octubre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 17), Alberto Ruiz
del Portal Mateos.—36.238.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia subasta pública, por procedimiento
abierto, para la venta del aprovechamiento
de madera seca sin corteza procedente de cor-
tas en el monte Pinar de Valsain, número 2
del CUP, de la provincia de Segovia. Término
municipal de San Ildefonso (3.269,905 metros
cúbicos). Año 1999. Expediente 103p/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

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

c) Número de expediente: 103p/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Venta del aprovecha-
miento de madera seca sin corteza procedente de
cortas en el monte Pinar de Valsain, número 2 del
CUP, de la provincia de Segovia. Término municipal
de San Ildefonso. Año 1999.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de la recogida: Centro de Montes de

Valsain. Segovia, en el término municipal de San
Ildefonso. Distribución de la madera en cuatro
cargaderos.

d) Plazo de ejecución: Setenta y cinco días desde
la formalización del acta de entrega y previa firma
del correspondiente contrato.

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,
22.758.539 pesetas (136.781,574 euros).

5. Garantía provisional: 455.171 pesetas
(2.735,633 euros).

Respecto a esta garantía, en las uniones tempo-
rales de empresas deberán garantizarse a todas y
cada una de las distintas empresas que integren las
uniones temporales de empresas, y así debe reco-
gerse en el documento correspondiente a la garantía.

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: 91 347 60 46.
e) Telefax: 91 347 63 04.
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: No se exige.
b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General, veintiséis días naturales
siguientes 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. También puede presentarse en las
oficinas del Centro Lugar Nuevo y Selladores, calle
San Clemente, 3, tercero, 23001 Jaén. Teléfono:
953 26 50 00.

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
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 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, 24 de agosto de 1999.—El Director, por
delegación (Resolución de 9 de octubre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 17), Alberto Ruiz
del Portal Mateos.—36.240.


