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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento de
piña «pinus pinea» puesta en árbol en el Centro
de Montes de Lugar Nuevo y Selladores-Contadero.
Jaén. Temporada 2000-2001.

b) División por lotes y número:

Lote primero: Monte Lugar Nuevo, 800.000 kilo-
gramos (10 pesetas/k i logramo). Importe
total: 8.000.000 de pesetas.

Lote segundo: Monte Selladores-Contade-
ro, 350.000 kilogramos (10 pesetas/kilogramo).
Importe total: 3.500.000 pesetas.

c) Lugar de ejecución: Centro de Montes de
Lugar Nuevo y Selladores-Contadero. Jaén.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Período comprendido entre el 28 de noviembre
de 2000 y 31 de marzo de 2001.

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, once millones quinientas
mil pesetas.

Lote primero. 8.000.000 de pesetas (10 pese-
tas/kilogramo), equivalente a 48.080,97 euros.

Lote segundo. 3.500.000 pesetas (10 pesetas/ki-
logramo), equivalente a 21.035,42 euros).

5. Garantías: Provisional, 230.000 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: 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 documentac ión ex ig ida en e l a r t í cu -
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 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, 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): Veinte días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

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 anunciará en el tablón de anuncios

del organismo con una 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, 21 de julio de 2000.—El Director, Basilio
Rada Martínez.—&47.763.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contratación
del suministro e instalación del material
interpretativo para el museo-punto de infor-
mación del echadero de los camellos, Parque
Nacional de Timanfaya.

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: 62P/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de los materiales que constituyen los medios
y sistemas interpretativos del museo, punto de infor-
mación del echadero de los camellos en el Parque
Nacional de Timanfaya.

d) Lugar de entrega: Parque Nacional de Timan-
faya (Yaiza-Lanzarote).

e) Plazo de entrega: Cinco meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, diez millones ochocien-
tas sesenta y ocho mil (10.868.000) pesetas, equi-
valente a 65.317,99 euros.

5. Garantías: Provisional, 217.360 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 y 6.
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 contar desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán presentar en el sobre A la docu-
mentación exigida en los artículos 16 y 18 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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 partir
de 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: 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: 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 anunciará en el tablón de anuncios
con una 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, 24 de julio de 2000.—El Director, Basilio
Rada Martínez.—&47.765.

COMISIÓN NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores por la que se anuncia adju-
dicación. Expediente 16/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 16/00.

2. Objeto del contrato:

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

aplicaciones informáticas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 27 de abril de 2000.

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, 125.052.192 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 2000.
b) Contratista: «Sema Group, S.A.E.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 100.201.800

pesetas.

Madrid, 27 de julio de 2000.—El Presidente, Juan
Fernández-Armesto.—47.929.

Notificación a Pasinver, Sociedad Gestora de
Instituciones de Inversión Colectiva, de la
Resolución adoptada por el Vicepresidente
de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores con fecha 2 de febrero de 2000 para
incoar procedimiento administrativo de baja
de «Pasinver, Sociedad Gestora de Institu-
ciones de Inversión Colectiva, Sociedad Anó-
nima», del Registro Administrativo de Socie-
dades Gestoras de Instituciones de Inversión
Colectiva.

Intentada, y no habiéndose podido practicar la
notificación personal a la entidad antes mencionada
de la Resolución, se procede, a los efectos del artí-
culo 59.4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 14 de enero, a notificarles el
mencionado acto, concediéndoles el plazo de diez
días, a contar desde el siguiente a la presente publi-
cación, para que tomen conocimiento del mismo,
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el cual estará puesto de manifiesto en la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, sita en Madrid,
paseo de la Castellana, número 19.

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Presidente, Juan
Fernández-Armesto.—47.931.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE
por la que se convoca concurso público para
el acondicionamiento para Delegación
Comercial y Servicios Médicos de RTVE en
Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Compras y Servicios de RTVE.

c) Número de expediente: 54/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento
para Delegación Comercial y Servicios Médicos de
RTVE en Barcelona.

c) Lugar de ejecución: Vía Augusta, 17. Bar-
celona.

d) Plazo de ejecución: Noventa días naturales.

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, 65.909.818 pesetas
(396.125,98 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, no precisa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Edificio «Prado del Rey», despa-
cho 2/055, e internet www.rtve.es

c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-
cón (Madrid), 28223.

d) Teléfonos: 91 581 74 06 y 91 581 74 15.
e) Telefax: 91 581 73 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo c, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
solicitada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

2.a Domicilio: Edificio «Prado del Rey», despa-
cho B/025.

3.a Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-
cón (Madrid), 28223.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Sala de proyecciones, edificio
«Prado del Rey».

c) Localidad: 28223 Pozuelo de Alarcón (Ma-
drid).

d) Fecha: 13 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

Madrid, 30 de julio de 2000.—El Director de Área
del Patrimonio y Servicios Centralizados de RTVE,
Juan José González Toledo.—47.844.

Resolución de la Dirección General de RTVE
por la que se convoca concurso público para
la contratación de los servicios de acomo-
dadores, taquilla y guardarropía para el tea-
tro «Monumental».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Compras y Servicios RTVE.

c) Número de expediente: 53/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de acomo-
dadores, taquilla y guardarropía para el teatro «Mo-
numental».

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Madrid.

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, 6.960.000 pesetas
(41.830,44 euros), IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Edificio «Prado del Rey», despa-
cho 2/055, e internet www.rtve.es.

c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-
cón (Madrid), 28223.

d) Teléfonos: 91 581 74 06 y 91 581 74 15.
e) Telefax: 91 581 73 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
solicitada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

2.a Domicilio: Edificio «Prado del Rey», despa-
cho B/025.

3.a Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-
cón (Madrid), 28223.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Sala de proyecciones, edificio
«Prado del Rey».

c) Localidad: 28223 Pozuelo de Alarcón (Ma-
drid).

d) Fecha: 13 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

Madrid, 31 de julio de 2000.—El Director de Área
del Patrimonio y Servicios Centralizados de RTVE,
Juan José González Toledo.—&47.841.

Resolución de la Dirección General de RTVE
por la que se convoca concurso público para
las medidas correctoras en el IORTV, carre-
tera de la Dehesa de la Villa, sin número,
Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Compras y Servicios RTVE.

c) Número de expediente: 55/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Medidas correctoras
en el IORTV, carretera de la Dehesa de la Villa,
sin número, Madrid.

c) Lugar de ejecución: IORTV, carretera de la
Dehesa de la Villa, sin número, Madrid.

d) Plazo de ejecución: Sesenta días naturales.

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, 37.178.763 pesetas
(223.448,87 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, no precisa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Edificio «Prado del Rey», despa-
cho 2/055, e internet www.rtve.es

c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-
cón (Madrid), 28223.

d) Teléfonos: 91 581 74 06 y 91 581 74 15.
e) Telefax: 91 581 73 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo c, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
solicitada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

2.a Domicilio: Edificio «Prado del Rey», despa-
cho B/025.

3.a Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-
cón (Madrid), 28223.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Sala de proyecciones, edificio
«Prado del Rey».

c) Localidad: 28223 Pozuelo de Alarcón (Ma-
drid).

d) Fecha: 13 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

Madrid, 31 de julio de 2000.—El Director de Área
del Patrimonio y Servicios Centralizados de RTVE,
Juan José González Toledo.—&47.839.


