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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de octubre
de 1999.

Madrid, 27 de octubre de 1999.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—&866.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convoca servicio de cafetería
en tres dependencias del instituto y sumi-
nistro de combustible (gasóleo C).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General. Servicio de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente
SGCS0003/00. Adquisición de combustible (gasó-
leo C).

Expediente SGCV0020/00: Servicio de cafete-
ría en tres dependencias del Instituto de Salud
«Carlos III».

e) Plazo de entrega: Expediente SGCS0003/00:
Del 1 al 30 de diciembre de 2000.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
exp lo t ac i ón : Impor t e to t a l ( e xped i en t e
SGCS0003/00): 12.000.000 de pesetas (72.121,45
euros).

5 . Ga r an t í a p rov i s i ona l ( e xped i en t e
SGCS0003/00): 240.000 pesetas (1.442,43 euros).

Expediente SGCV0020/00: 250.000 pesetas por
cada cafetería a la que se presenten (1.502,53 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General. Servicio de Con-
tratación.

b) Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 387 78 00.
e) Telefax: 91 387 78 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
indicados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares de cada expediente.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
solicitada en el pliego de cláusulas administrativas
y pliego de prescripciones técnicas de cada expe-
diente.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Secretaría General del Instituto.
2.a Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): En ambos
expedientes, hasta el 30 de diciembre de 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: 28029 Madrid.
d) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
e) Hora: Las diez.

11. Gastos de anuncios: El gasto de este anuncio
será abonado proporcionalmente por los adjudica-
tarios.

Madrid, 5 de noviembre de 1999.—El Director,
P. D. (Resolución de 19 de abril de 1999, «BOE»
número 124, de 25 de mayo), el Secretario general,
Enrique González-Estefani Aguilera.—1.793.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 11-1247-99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Protección del cami-

no de acceso al castillo de San Sebastián (Cádiz)».
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 19 de agosto
de 1999.

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

41.066.927 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Caminos, Canales y Puertos,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 36.449.603 pesetas.

Madrid, 21 de octubre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—&868.

Resolución de la Dirección del Organismo Autó-
nomo Parques Nacionales por la que se anun-
cia concurso público, por procedimiento
abierto, para el suministro de tres vehículos
todoterreno.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

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

c) Número de expediente: 122P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro de tres vehículos todoterreno.

b) Número de unidades a entregar: Tres.
c) División por lotes y número: No hay. Las

ofertas deben ir por la totalidad.
d) Lugar de entrega: Dos vehículos para los

Servicios Centrales en Madrid y uno para el Parque
Nacional del Teide.

e) Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.670.000 pesetas
(83.158,354 euros).

5. Garantías: Provisional, 546.800 pesetas
(3.286,334 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: Trece 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: 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 Públi-
cas para acreditar su solvencia económica y finan-
ciera.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del trece días naturales a contar
desde el siguiente a la fecha de publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Organismo
Autónomo Parques Nacionales.

2.o Domicilio: Calle de Gran Vía de San Fran-
cisco, 4 y 6, planta baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir del acto público.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

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

e) Hora: Ver apartado fecha d).

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—El Director
de Parques Nacionales, Jesús Casas Grande.—&1.802.

TRIBUNAL DE CUENTAS

Resolución de la Presidencia del Tribunal de
Cuentas por la que se convoca concurso, por
el procedimiento abierto, para la contrata-
ción de los servicios de mantenimiento inte-
gral de los equipos informáticos, con destino
en las distintas dependencias del Tribunal
de Cuentas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tribunal de Cuentas.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios de mantenimiento integral de los equipos
informáticos, con destino en las distintas depen-
dencias del Tribunal de Cuentas, cuyas condiciones
técnicas constan en el pliego de cláusulas particu-
lares y de prescripciones técnicas del concurso.

c) Lugar en ejecución: Los pliegos de cláusulas
particulares y de prescripciones técnicas se encuen-
tran a disposición de los interesados en el Registro
General del Tribunal de Cuentas, calle Fuencarral,
número 81, todos los días laborables, de nueve a
catorce horas.


