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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del Centro de Visitantes e Interpretación del Man-
cha Blanca del Parque Nacional de Timanfaya.

c) Lugar de ejecución: Parque Nacional de
Timanfaya.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Dos años.

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, once millones seiscientas
dieciséis mil seiscientas ochenta (11.616.680) pese-
tas equivalentes a 69.817,652 euros.

5. Garantías: Provisional, 232.334 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo Autónomo Parque
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfonos: 91 597 54 46 ó 91 597 56 22.
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:

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 L.C.A.P., para acreditar su solvencia
económica y financiera.

b) Otros requisitos: Aportar en el sobre C, la
documentación exigida en el punto 3.3.c), pun-
tos 1, 2, 3, 4 y 5 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, veintiséis días naturales a con-
tar 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: Gran Vía de San Francisco, 4
y 6.

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Naturales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 y 6.
c) Localidad: Madrid, 28005.
d) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente

a la fecha de terminación de presentación de ofertas,
el día y la hora se anunciarán en el tablón de anun-
cios del organismo con antelación mínima de cua-
renta y ocho horas.

e) Hora: Ver apartado d).

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

tario.

Madrid, 27 de abril de 2000.—El Director, Jesús
Casas Grande.—&27.899.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contratación
del servicio para el mantenimiento general
de equipos de radiotelefonía del Parque
Nacional de Doñana.

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: 37P/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio para el man-
tenimiento de equipos de radiotelefonía del Parque
Nacional de Doñana.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Parque Nacional de

Doñana.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Cuatro años, según punto L)8.1 del anexo I del
pliego de cláusulas administrativas.

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, ocho millones
(8.000.000) de pesetas o (48.080,97 euros).

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfonos: 91 597 54 46 ó 91 597 56 22.
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 L.C.A.P., para acreditar su solvencia
económica y financiera.

b) Otros requisitos: Aportar en el sobre C la
documentación exigida en el punto 3.3 c), pun-
tos 1, 2, 3, 4 y 5 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, veintiséis días naturales, a con-
tar 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: Gran Vía de San Francisco, 4 y 6.
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.

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 anunciarán en el tablón de anun-

cios del organismo con antelación mínima de cua-
renta y ocho horas.

e) Hora: Ver apartado d).

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

tario.

Madrid, 27 de abril de 2000.—El Director, Jesús
Casas Grande.—&27.897.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso
público, procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio de mantenimiento del
C.V. Mancha Blanca, en el P.N. de Timan-
faya.

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: 42P/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento del Centro de Visitantes e Interpretación
de Mancha Blanca, del Parque Nacional de Timan-
faya.

c) Lugar de ejecución: Parque Nacional de
Timanfaya.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Dos años.

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, dieciocho millones ocho-
cientas treinta y cinco mil cuatrocientas cuarenta
y siete (18.835.447) pesetas, equivalente a
113.203,32 euros.

5. Garantía provisional: 376.708 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfonos: 91 597 54 46 ó 91 597 56 22.
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 L.C.A.P., para acreditar su solvencia
económica y financiera.

b) Otros requisitos: Aportar en el sobre C la
documentación exigida en el punto 3.3 c), pun-
tos 1, 2, 3, 4 y 5 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, veintiséis días naturales, a con-
tar 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: Gran Vía de San Francisco, 4 y 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.


