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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin nú-

mero.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 13 de junio de 2000.—El Director general
del Instituto Nacional de Meteorología, Enrique
Manuel Martín Cabrera.—&37.462.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de apoyo a la gestión de inver-
siones y al Patronato del Parque Nacional
del Teide.

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: 35P/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo a
la gestión de inversiones y al Patronato del Parque
Nacional del Teide.

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

de, Tenerife.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro.

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, Quince millones doscien-
tas treinta y tres mil doscientas cuarenta y siete
pesetas (15.233.247 pesetas) (91.553,66 euros).

5. Garantía provisional: 304.665 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) Teléfono: 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 cateogoría):
No se exige. Los licitadores deberán presentar en
el sobre A la documentación exigida en el artícu-
lo 16 de la LCAP para acreditar su solvencia eco-
nómica y financiera.

b) Otros requisitos: Aportar en el sobre C la
documentación exigida en el punto 3.3.c), puntos
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 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 adjudicatario.

Madrid, 5 de junio de 2000.—El Director, Jesús
Casas Grande.—&37.727.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación
de una obra. Número expediente 00/1.6.31.

Advertida errata en la inserción de la Resolución
antes indicada, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 139, de 10 de junio de 2000, pági-
nas 7711/12, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

En el punto 4, presupuesto base de licitación, donde
dice: «18.163.856 pesetas», debe decir: «18.063.000
pesetas».

Madrid, 14 de junio de 2000.—El Presidente, Fran-
cisco Llerena Muñoz.—&37.620.

Corrección de erratas de las Resoluciones de
la Confederación Hidrográfica del Guadiana
por la que se anuncian subastas para la con-
tratación de obras. Números expedientes
00/1.1.14, 00/1.1.19, 00/1.5.28, 00/1.6.31,
00/2.1.09, 00/2.1.12 y 00/4.1.11.

Advertida errata en la inserción de las Resolu-
ciones antes indicadas, publicadas en el «Boletín
Oficial del Estado» número 139, de 10 de junio
de 2000, páginas 7710 a 7712, se transcribe a con-
tinuación la oportuna rectificación:

En el punto 9.d) Fecha de la apertura de ofertas,
donde dice: «Miércoles, 20 de julio de 2000», debe
decir: «Jueves, 20 de julio de 2000».

Madrid, 14 de junio de 2000.—El Presidente, Fran-
cisco Llerena Muñoz.—&37.619.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación
de una obra. Número expediente 00/1.1.19.

Advertida errata en la inserción de la Resolución
antes indicada, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 139, de 10 de junio de 2000, pági-
na 7711, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En el punto 2.d), plazo de ejecución, donde dice:
«Tres meses y medio», debe decir: «Seis meses y
medio».

Madrid, 14 de junio de 2000.—El Presidente, Fran-
cisco Llerena Muñoz.—&37.621.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Presidencia del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agra-
ria y Alimentaria (INIA) por la que se con-
voca licitación para la contratación de redac-
ción del proyecto y la dirección de obras
de Grado Superior y Técnico de la reha-
bilitación del edificio de la Oficina Española
de Variedades Vegetales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia del Instituto Nacio-
nal de Investigación y Tecnología Agraria y Ali-
mentaria (INIA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General del Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

c) Número de expediente: 4/00-25.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto y la dirección de obras de Grado Superior
y Técnico de la rehabilitación del edificio de la Ofi-
cina Española de Variedades Vegetales, sita en la
carretera de A Coruña, kilómetro 7,500, de Madrid.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Madrid, carretera de A

Coruña, kilómetro 7,500.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Redacción del proyecto, tres meses.

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, 28.445.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 568.900 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) en el
Registro General.

b) Domicilio: Carretera de A Coruña, kilóme-
tro 7,500.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 347 39 80.
e) Telefax: 91 307 00 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día límite de presentación
de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

b) Otros requisitos: No hay otros que los que
figuran en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) en el
Registro General.


