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Resolución de la Dirección del Organismo
Autónomo Parques Nacionales por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
de servicio de apoyo a la gestión de inver-
siones del Parque Nacional del Teide y a
su Patronato.

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: 35P/00.

2. Objeto del contrato:

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

la gestión de inversiones del Parque Nacional del
Teide y a su Patronato.

c) Lotes: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 21 de junio 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, Quince millones doscien-
tas treinta y tres mil doscientas cuarenta y siete
(15.233.247) pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Decoración y Paisaje, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Catorce millones

trescientas cuarenta mil novecientas cuarenta y seis
(14.340.946) pesetas.

Madrid, 1 de septiembre de 2000.—El Director,
Basilio Rada Martínez.—52.769.

Resolución de la Dirección del Organismo
Autónomo Parques Nacionales por la que
se hace pública la adjudicación del servicio
de funcionamiento del buque «Aldebarán I»
y otras embarcaciones del Parque Nacional
Marítimo Terrestre del archipiélago de
Cabrera.

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: 41P/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de funcio-

namiento del buque «Aldebarán I» y otra embar-
cación del Parque Nacional Marítimo Terrestre del
archipiélago de Cabrera.

c) Lotes: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 15 de junio 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, Quince millones cuatro-
cientas una mil ochocientas doce (15.401.812) pese-
tas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Decoración y Paisaje, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quince millones

doscientas cincuenta mil (15.250.000) pesetas.

Madrid, 1 de septiembre de 2000.—El Director,
Basilio Rada Martínez.—52.770.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso
para el suministro e instalación de una red
automática de sensores para el seguimiento
ecológico en el Parque Nacional de Gara-
jonay.

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: 65P/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de una red automática de sensores para el
seguimiento ecológico 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

(meses): Dos.

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, siete millones doscientas
treinta y siete mil ciento cuarenta (7.237.140) pese-
tas, equivalente a 43.496,09 euros.

5. Garantía provisional: 144.743 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 documentación exigida en el artículo 16
de la LCAP, 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): 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: Véase apartado d).

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

tario.

Madrid, 29 de agosto de 2000.—El Director, Basi-
lio Rada Martínez.—&52.908.
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Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
de adquisición de 53 licencias Telco ++ para
servicios centrales y delegaciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Presupuestaria.
c) Número de expediente: 2000704000036.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 53

licencias Telco ++ para servicios centrales y dele-
gaciones.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No se publicó anuncio.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad y sin concurrencia (ar-

tículo 182.c L.C.A.P.).

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.800.000 pesetas, IVA
incluido (125.010,52 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Acinco, Consultoría y Sistemas

de Información, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.800.000 pese-

tas, IVA incluido (125.010,52 euros).

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—El Subdi-
rector general adjunto de Gestión Presupuestaria,
Alejandro Gómez Rodrigo.—52.839.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
y procedimiento abierto para contratar el
mantenimiento preventivo y correctivo de las
máquinas de escribir y calcular del INE
durante el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Subdirección General de Gestión Presupuestaria.
c) Número de expediente: 2000703100150.


