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Madrid, 28071. En el caso de que se envíe por
correo, los empresarios deberán justificar la fecha
y hora de imposición del envío en la oficina de
Correos y anunciar a esta Dirección General la remi-
sión de la oferta mediante télex o telegrama en el
mismo día, haciendo constar el número de certi-
ficado del envío hecho por correo. En el supuesto
de que una misma empresa presente proposiciones
a varias licitaciones, el sobre de documentación
general deberá contener, al menos en una de ellas,
la documentación completa exigida en los pliegos,
y en los demás sobres, en todo caso, los documentos
correspondientes a la clasificación y a la garantía
provisional.

5. Apertura de proposiciones: Dirección Gene-
ral de Costas, plaza San Juan de la Cruz, sin número.
Sala de Juntas C-286, segunda planta, Madrid.
Fecha: 27 de noviembre de 2000, a las diez horas.

6. Las proposiciones se ajustarán al modelo que
figura como anexo al pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. La garantía provisional deberá
constituirse a disposición en la Secretaría de Estado
de Aguas y Costas (Dirección General de Costas).

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica, financiera y técnica o profesional:
Se acreditará por uno o varios de los medios seña-
lados en los artículos 16 y 19 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Número de expediente: 28-2028/00. Realización
del vuelo fotogramétrico a escala 1/5000 de la costa
española. Lugar de ejecución: Zona mediterránea.
Presupuesto de licitación: 82.824.000 pesetas
(397.782,26 euros). Garantía provisional: 1.656.480
pesetas (9.955,64 euros). Plazo de ejecución: Diez
meses.

Número de expediente: 28-1569/00. Estudio de
soluciones y redacción del proyecto de actuaciones
medioambientales en el litoral de las Maretas. Lugar
de ejecución: Arico (isla de Tenerife). Presupuesto
de licitación: 6.792.500 pesetas (40.823,74 euros).
Garantía provisional: 271.700 pesetas (1.632,94
euros). Plazo de ejecución: Seis meses.

Número de expediente: 28-2033/00. Redacción
del proyecto recuperación ambiental en La Laguna
y playa de Traba. Lugar de ejecución: Laxe (A Coru-
ña). Presupuesto de licitación: 6.500.000 pesetas
(39.065,78 euros). Garantía provisional: 130.000
pesetas (781,31 euros). Plazo de ejecución: Siete
meses.

Número de expediente: 28-1931/00. Redacción
del proyecto de actuaciones para la ordenación y
gestión integral de recursos en la desembocadura
del río Guadalhorce. Lugar de ejecución: Málaga.
Presupuesto de licitación: 3.200.000 pesetas
(19.232,39 euros). Garantía provisional: 64.000
pesetas (384,65 euros). Plazo de ejecución: Cuatro
meses.

Número de expediente: 28-1813/00. Redacción
del proyecto de demolición de edificaciones y cons-
trucciones sobre dominio público y retirada de relle-
no en el litoral. Lugar de ejecución: Pontevedra.
Presupuesto de licitación: 3.250.000 pesetas
(19.532,89 euros). Garantía provisional: 65.000
pesetas (390,66 euros). Plazo de ejecución: Cuatro
meses.

Número de expediente: 28-2034/00. Realización
del vuelo fotogramétrico a escala 1/5000 de la costa
española. Lugar de ejecución: Zona Altántico. Pre-
supuesto de licitación: 117.334.000 pesetas
(705.191,54 euros). Garantía provisional: 2.346.680
pesetas (14.103,83 euros). Plazo de ejecución: Diez
meses.

Número de expediente: 39-1123/99. Tramitación
deslinde. Lugar de ejecución: Guriezo, El Buciero
y Marisma Victoria (Cantabria). Presupuesto de lici-
tación: 5.202.848 pesetas (31.269.75 euros). Garan-
tía provisional: 104.057 pesetas (625,40 euros). Pla-
zo de ejecución: Doce meses.

Madrid, 30 de octubre de 2000.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997).—El Coor-
dinador del Área de Contratación y Normativa,
Francisco Escudeiro Moure.—&60.654.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso
público, procedimiento abierto, para licita-
ción del expediente de obra de construcción
de sala de proyecciones audiovisuales en el
centro de visitantes «Cañada Blanca», Par-
que Nacional del Teide.

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: 72P/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de construcción
de sala de proyecciones de audiovisuales en el centro
de visitantes «Cañada Blanca», en el Parque Nacio-
nal del Teide.

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

Teide.
d) Plazo de ejecución: 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, 149.033.683 pesetas,
equivalentes a 895.710,47 euros.

5. Garantía provisional: 2.980.674 pesetas, equi-
valentes a 17.914,21 euros, en caso de unión tem-
poral de empresas, la garantía provisional será a
favor de todas las empresas que formen la unión
temporal de empresas.

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):
Grupo C, subgrupos 2, 4 y 5, categoría E. En caso
de unión temporal de empresas, se exige clasifi-
cación a todas las empresas que formen la unión
temporal de empresas (artículo 31.2 del texto refun-
dido 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, del vigésimo sexto día natural siguiente
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y pliego de prescripciones técnicas.

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: Madrid.

d) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente
a la fecha de terminación de presentación de oferta,
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).

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 3 de octubre de 2000.—La Presidenta
del organismo autónomo Parques Nacionales, Car-
men Martorell Pallás.—&59.520.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
con destino al Real Jardín Botánico.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.659.050 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 333.181 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas, que estarán a dis-
posición de los licitadores en la Oficina Técnica
de Adquisiciones del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, calle Serrano, 117, 28006
Madrid, desde las diez a las trece horas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.

2.a Domicilio: Serrano, 117.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: Acto público, 4 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once treinta.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 31 de octubre de 2000.—El Gerente,
Tomás Fraile Santos.—&60.725.


