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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Costas.
2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número, despacho C-611.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número, sala de juntas C-286, 2.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíen por correo, los empresarios deberán
justificar la fecha y hora de imposición del envío
en la oficina de Correos, y anunciar a esta Dirección
General la remisión de la oferta mediante télex o
telegrama en el mismo día, haciendo constar el
número de certificado del envío hecho por correo.
La garantía provisional deberá constituirse a dis-
posición de la Secretaría de Estado de Aguas y
Costas (Dirección General de Costas).

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 11 de noviembre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 diciembre de 1997), el Coordinador
del Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&2.662.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales sobre corrección de erratas, por
la que se anuncia concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para el suministro de
tres vehículos todoterreno.

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 268, de fecha 9 de noviembre de 1999,
página 14924, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación. En el concurso de referencia don-
de dice: «Garantía provisional: 546.800 pesetas.»,
debe decir: «Garantía provisional: 273.400 pesetas.»

Madrid, 10 de noviembre de 1999.—El Director,
Jesús Casas Grande.—&2.673.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios para el
mantenimiento de sistemas para el trata-
miento de la información del Ministerio de
Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Medios Informáticos y
Servicios.

c) Número de expediente: 9/H0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
sistemas para el tratamiento de la información del
Ministerio de Medio Ambiente.

b) División por lotes y número:

1. Microinformática: 35.728.392 pesetas.
2. Sistemas HP: 11.879.340 pesetas.
3. Sistemas «Sun»: 6.242.512 pesetas.
4. Software «Sun»: 3.104.442 pesetas.
5. Sistemas «Unisys»: 2.329.749 pesetas.

6. Sistemas «Sabini»: 2.813.688 pesetas.
7. Sistemas «ARC»: 9.760.125 pesetas.
8. Sistemas «Olivetti»: 2.044.800 pesetas.
9. Sistemas digital: 2.106.400 pesetas.

c) Lugar de ejecución: Ministerio de Medio
Ambiente.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
1 de mayo de 2000 al 30 de abril de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 76.009.448 pesetas
(456.826 euros). 2000: 22.832.074 pesetas; 2001:
38.990.406 pesetas, y 2002: 14.186.968 pesetas.

5. Garantía provisional: Los licitadores quedan
dispensados de presentar garantía provisional, siem-
pre que la suma de los tipos de licitación de los
lotes a que se presente no supere la cifra de
37.111.784 pesetas; en caso contrario, deberá pre-
sentar garantía provisional por el importe equiva-
lente a la suma de los importes especificados para
cada uno de los lotes a los que se presenta: 1:
714.568 pesetas. 2: 237.587 pesetas. 3: 124.850
pesetas. 4: 62.089 pesetas. 5: 46.595 pesetas. 6:
54.274 pesetas. 7: 195.203 pesetas. 8: 40.896 pese-
tas. 9: 42.128 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente,
planta baja, despacho C-126.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 68 24.
e) Telefax: 91 597 68 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de noviembre de 1999, a las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría A, cuando la suma
de los tipos de licitación correspondientes a los que
se presenta supere los 20.000.000 de pesetas y no
exceda de 25.000.000; en caso de superar esa can-
tidad, la categoría exigida será la B.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de noviem-
bre de 1999, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Medio Ambiente,
planta baja, despacho C-122; si se remiten por
correo, deberá cumplimentarse lo especificado en
el Reglamento General de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente, sala
de subasta, planta segunda.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 11 de noviembre de 1999.—El Subdirec-
tor general de Medios Informáticos y Servicios,
Francisco Valls Uriol.—&2.730.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios para el
mantenimiento de los aparatos elevadores
instalados en la sede central de Ministerio
de Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Medios
Informáticos y Servicios.

c) Número de expediente: 10/E0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de los
aparatos elevadores instalados en la sede central
del Ministerio de Medio Ambiente.

c) Lugar de ejecución: Sede central del Minis-
terio de Medio Ambiente.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 1 de enero de 2000 a 31 de diciembre
de 2000. Doce 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, quince millones cuatro-
cientas mil pesetas (15.400.000) (92.555,9 euros).

5. Garantía provisional: Trescientas ocho mil
pesetas (308.000 ) (1.851,1 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Medios
Informáticos y Servicios, despacho C-126.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 68 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de noviembre de 1999, a las doce
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de noviem-
bre de 1999, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Subdirección General de Medios
Informáticos y Servicios. Despacho C-122.

2.o Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Medios
Informáticos y Servicios, sala de subastas, planta
segunda.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 11 de noviembre de 1999.—El Subdirec-
tor general de Medios Informáticos y Servicios,
Francisco Valls Uriol.—&2.732.


