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Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de información y asistencia al
ciudadano sobre la red de Parques Nacio-
nales.

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: 53P/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de informa-
ción y asistencia al ciudadano sobre la red de Par-
ques Nacionales, en los Servicios Centrales.

c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales del
Organismo Autónomo Parques Nacionales, en
Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Doce 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, cinco millones ochocien-
tas veintiséis mil novecientas doce (5.826.912) pese-
tas (35.020,446 euros).

5. Garantías: Provisional, 116.538 pesetas
(700,407 euros).

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: Quince 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 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
a, b, c, d, y e y la correspondiente para la acreditación
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, quince días naturales, a contar
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,
números 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, núme-
ros 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, 29 de junio de 2000.—El Director, Jesús
Casas Grande.—&44.451.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contratación
de la asistencia técnica que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Régimen Interior y Contratación.

c) Número de expediente: 47P/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el desarrollo y ejecución del plan complemen-
tario edafológico del programa de seguimiento eco-
lógico en el Parque Nacional de Garajonay.

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

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

Doce 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, 10.124.000 pesetas
(60.846,465 euros).

5. Garantía provisional: 202.480 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 artículo
16 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas para acreditar su solvencia económica y
financiera.

b) Otros requisitos: Aportar en el sobre C la
documentación exigida en el punto 3.3.c), puntos
1, 2, 3, 4, 5 y la correspondiente para la acreditación
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,
números 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, núme-
ros 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 adjudica-

tario.

Madrid, 6 de julio de 2000.—El Director, Jesús
Casas Grande.—&44.433.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición publica de ofertas para la lim-
pieza de dependencias de las estaciones de
Cádiz y Cádiz-Cortadura, limpieza de depen-
dencias de la estación de Jaén, limpieza de
dependencias de la estación de Algeciras.

1. Limpieza de dependencias de las estaciones
de Cádiz y Cádiz-Cortadura.

Expediente: 2.0/5302.0005/4-000.00.
Importe: A determinar por los licitadores.
Fianza provisional: 1.180.000 pesetas.
Clasificaciones exigidas: Grupo III, subgrupo 06,

categoría A.
2. Limpieza de dependencias de la estación de

Jaén.
Expediente: 2.0/5302.0006/2-000.00.
Importe: A determinar por los licitadores.
Fianza provisional: 360.000 pesetas.
Clasificaciones exigidas: Grupo III, subgrupo 06,

categoría A.
3. Limpieza de Dependencias de la estación de

Algeciras.
Expediente: 2.0/5302.0007/0-000.00.
Importe: A determinar por los licitadores.
Fianza provisional: 575.000 Pesetas.
Clasificaciones exigidas: Grupo III, subgrupo 06,

categoría A.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Exhibición de documentos: La documentación
correspondiente a esta petición pública de ofertas esta-
rá a disposición de los interesados, durante el plazo
establecido para la presentación de proposiciones, de
nueve a catorce horas, en las oficinas de la Gerencia
Territorial Sur de la UN Estaciones Comerciales
RENFE, sitas en la Explanada de la Estación, sin
número, 29002 Málaga, teléfono 95 212 80 34.


