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b) División por lotes y número: Las ofertas debe-
rán ir por la totalidad del suministro.

c) Lugar de ejecución: Deberá entregarse en el
Parque Nacional de Garajonay.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Seis.

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
explotación: Importe total, 5.471.633 pesetas
(32.885,176 euros).

5. Garantía provisional: 109.433 pesetas
(657,706 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Orga-
nismo Autónomo Parques Nacionales y en el Regis-
tro.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 y 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 597 54 46/56, y 597 56 09.
e) Telefax: 91 597 56 61.
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 (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige. Los licitadores deberán presentar en
el sobre «A» la documentación exigida en el artículo
16 de la L.C.A.P. para acreditar su solvencia eco-
nómica y financiera.

b) Otros requisitos: Aportar en el sobre «C»,
la documentación exigida en el pliego de cláusulas
administrativa particulares, punto 3.3.C), puntos 1,
2, 3, 4, 5, y 6 y la correspondiente para la acre-
ditación de la calidad ambiental.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del vigésimo sexto día natural
siguiente a la fecha de envío de este anuncio al
«Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Calle Gran Vía de San Francisco,
números 4 y 6, planta baja.

3.a 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: Oficinas Centrales. Salón de
actos, planta primera de la calle 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.

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

tario.

Madrid, 23 de noviembre de 1999.—El Director,
Jesús Casas Grande.—&6.832.

Resolución de la Presidencia del Organismo
Autónomo Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para la contratación del
suministro de maquinaria para el apilado
automático, desapilado, instalación de sis-
tema de optimización, instalación de sistema
de Finger Joint y cepillado/moldurado cua-
tro caras, en el aserradero de Valsaín, en
el término municipal de San Ildefonso, en
la provincia de Segovia. Años 2000 y 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General de Medio
Ambiente. Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 118P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de maqui-
naria para el aserradero de madera de Valsaín, en
el termino municipal de San Ildefonso, en la pro-
vincia de Segovia.

b) División por lotes y número: No hay. Las
ofertas serán por la totalidad del suministro. El sumi-
nistro deberá cumplir todas las especificaciones que
se contienen en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, anexo I.

c) Lugar de ejecución: Organismo Autónomo
Parques Nacionales. Fábrica de Maderas de Valsaín,
calle Primera, número 11, La Pradera de Valde-
horno, 40109 Valsaín (Segovia).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Los que se recogen en el apartado L),
página 16, del pliego de cláusulas administrativas
particulares, anexo I.

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
explotación: Importe total, 210.000.000 de pesetas
(1.262.125,419 euros).

5. Garantía provisional: 4.200.000 pesetas
(25.242,51 euros).

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
y 6.

c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 597 54 56, 597 56 09.
e) Telefax: 91 597 56 61.
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) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige. Los licitadores deberán presentar en
el sobre «A» la documentación exigida en el artículo
16 de la L.C.A.P. para acreditar su solvencia eco-
nómica y financiera.

b) Otros requisitos: Aportar en el sobre «C»,
la documentación exigida en el pliego de cláusulas
administrativa particulares, punto 3.3.C), puntos 1,
2, 3, 4, 5, y 6 y la correspondiente para la acre-
ditación de la calidad ambiental.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General cincuenta y dos días naturales
siguientes a la fecha de envío de este anuncio al
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» (ver
punto 12 de este anuncio).

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

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Calle Gran Vía de San Francisco,
4 y 6.

3.a 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: Oficinas Centrales. Salón de
actos, planta primera de la calle 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.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas: 30 de noviembre
de 1999.

Madrid, 23 de noviembre de 1999.—El Presidente
del Organismo autónomo Parques Nacionales.—P.D.
(Orden de 25 de septiembre de 1996, «Boletín Ofi-
cial del Estado» del 27), Juan Luis Muriel
Gómez.—&6.835.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se adjudica un concurso
de consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Programas Especiales e Inves-
tigación Climatológica.

c) Número de expediente: 360/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la normalización y actualización de la infor-
mación relativa a la red de estaciones climatológicas
secundarias y a los colaboradores que la atienden,
y su integración en una base de datos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 217, de 10 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 12.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1999.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Ninguna.
d) Importe de la adjudicación: Desierto.

Madrid, 22 de noviembre de 1999.—El Director
general del Instituto Nacional de Meteorología (De-
legación de la Ministra de Medio Ambiente, Orden
de 25 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del
Estado» del 27), Eduardo Coca Vita.—&6.730.


