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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: Gran Vía de San Francisco, 4,
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): Veinte días
a partir del acto público.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta 1.a, calle Gran Vía de San Francisco, 4.

c) Localidad: 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 d).

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

tario.

Madrid, 29 de febrero de 2000.—El Director, Jesús
Casas Grande.—&12.160.

Resolución de la Dirección del organismo autó-
nomo Parques Nacionales por la que se
anuncia subasta pública, por procedimiento
abierto, para el aprovechamiento de venta
de madera verde, total estimado 1.443,925
m3 con corteza, procedentes de cortas rea-
lizadas en otoño de 1999, en los montes de
Valsain, situados en la provincia de Segovia,
de la pertenencia de Parques Nacionales,
en el término municipal de San Ildefonso-La
Granja.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Régimen Interior y Contratación.

c) Número de expediente: 22/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento de
un lote de madera verde con corteza, estimado
1.443,925 m3, procedentes de cortas realizadas en
otoño de 1999, en los montes de Valsain, situados
en la provincia de Segovia, de la pertenencia del
O. A. Parques Nacionales, en el término municipal
de San Ildefonso-La Granja.

b) División por lotes y número: No hay. Será
por la totalidad.

c) Lugar de ejecución: Centro de Montes de
Valsain, Segovia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Plazo máximo de retirada de los productos
será de treinta días, contados a partir del siguiente
a la firma del acta de entrega.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.212.242 pesetas, IVA
incluido (55.366,69 euros).

5. Garantía provisional, 184.245 pesetas
(1.107,33 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Régimen Interior y Con-
tratación del O. A. Parques Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfonos: 91 597 56 22 y 91 597 54 46.
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 artícu-
lo 16 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas para acreditar su solvencia económica y
financiera.

b) Otros requisitos: No.

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 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: Gran Vía de San Francisco, 4,
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): Veinte días
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, calle Gran Vía de San Francisco, 4.

c) Localidad: 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, 29 de febrero de 2000.—El Director, Jesús
Casas Grande.—&12.158.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se declara desierto un
concurso de servicios, que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Redes, Sistemas y Producción
Meteorológica.

c) Número de expediente: 10/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte

de mercancías del Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 289, de 3 de diciembre de 1999.

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, 13.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de febrero de 2000.
b) Contratista: Ninguno.
c) Nacionalidad: Ninguna.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Madrid, 22 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral del Instituto Nacional de Meteorología, Eduardo
Coca Vita.—&12.009.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza-Servicio de Salud por
la que se anuncia concurso público, por el
procedimiento abierto, para la adquisición
de prótesis de cadera para el hospital «Aránt-
zazu».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Arántzazu».

c) Número de expediente: 110/20/1/0160/
0331/022000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prótesis de cadera.
b) Número de unidades a entregar: Según lo

establecido en el artículo 173.1.a) de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

c) División por lotes y número: Ver bases del
concurso.

d) Lugar de entrega: Hospital «Arántzazu».
Almacén general.

e) Plazo de entrega: Según notificación del
Departamento de Pedidos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 72.600.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del total de
los importes estimados por la Administración para
los lotes ofertados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Copistería Iparraguirre».
b) Domicilio: Calle Iparraguirre, 15, bajo.
c) Localidad y código postal: Donostia-San

Sebastián, 20001.
d) Teléfono: 943 27 98 32.
e) Telefax: 943 27 98 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
bases del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de abril
de 2000, antes de las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y pliego de bases técnicas y soporte infor-
mático conteniendo la oferta económica en la ver-
sión «Excel 5.0».


