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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento
por venta de madera seca sin corteza (1.900,251
metros cúbicos), en el monte pinar de Valsaín núme-
ro 2 del C.U.P. de la provincia de Segovia.

c) Lugar de ejecución: Centro de Montes de
Valsaín, San Ildefonso (Segovia).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según se establece en el punto g)8.2 del
anexo I del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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: Trece millones doscientas veinti-
cinco mil setecientas cuarenta y siete pesetas
(13.225.747 pesetas), equivalentes a 79.488,34
euros.

5. Garantías: Provisional, doscientas sesenta y
cuatro mil quinientas quince pesetas (264.515 pese-
tas), equivalentes a 1.589,77 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 artí-
culo 16 de la L.C.A.P. para acreditar su solvencia
económica y financiera.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
de Registro General quince días naturales a contar
desde e 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
a partir del acto público.

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 antelación mínima de cuarenta
y ocho horas.

e) Hora: Ver apartado d).

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

tario.

Madrid, 27 de octubre de 2000.—El Director, Basi-
lio Rada Martínez.—&63.291.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se anuncia la contratación del suministro
de ventanas para sustitución de carpintería
exterior en plantas semisótano, segunda y
séptima del Ministerio de Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Medios Informáticos y Ser-
vicios. Contratación.

c) Número de expediente: 337F0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ven-
tanas para sustitución de carpintería exterior en plan-
tas semisótano, segunda y séptima del Ministerio
de Medio Ambiente.

d) Lugar de entrega: Ministerio de Medio
Ambiente.

e) Plazo de entrega: Cuarenta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 25.131.432 pesetas
(151.042,95 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Medios
Informáticos y Servicios. Contratación.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 597 68 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de diciembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre
de 2000, doce horas. Si se remiten por correo deberá
cumplimentarse lo establecido en el Reglamento
General de Contratación.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
indicadas en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Subdirección General de Medios
Informáticos y Servicios. Contratación. Si se remiten
por correo, deberá cumplimentarse lo dispuesto en
el Reglamento General de Contratación.

2.a Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

3.a Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: M. Medio Ambiente. Sala de subas-
tas de la segunda planta.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
e) Hora: Las doce.

10. Otras informaciones: Por Resolución del
Órgano de Contratación ha sido declarado de urgen-
cia la tramitación del expediente.

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

Madrid, 20 de noviembre de 2000.—El Subdirec-
tor general, Francisco Valls Uriol.—&64.884.
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Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) sobre construcción en régi-
men de alquiler, montaje, mantenimiento,
desmontaje, transporte y servicios comple-
mentarios del «stand» de TURESPAÑA en
la Feria WTM, que se celebrará en Londres,
del 13 al 16 de noviembre de 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 0432/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Construcción en régi-

men de alquiler, montaje, mantenimiento, desmon-
taje, transporte y servicios complementarios del
«stand» de TURESPAÑA en la Feria WTM, que
se celebrará en Londres, del 13 al 16 de noviembre
de 2000.

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 228, de 22 de
septiembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 35.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de octubre de 2000.
b) Contratista: «M. Dolores Martínez-Vara de

Rey, Sociedad Anónima» (MARVA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.460.000

pesetas.

Madrid, 31 de octubre de 2000.—La Subdirectora
de Gestión Económico-Administrativa, Amparo
Fernández González.—&63.216.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) sobre el proyecto de ejecu-
ción de nuevo Parador de Turismo en Lim-
pias (Cantabria).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 0419/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de ejecución

de nuevo Parador de Turismo en Limpias (Can-
tabria).

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 200, de 21 de
agosto de 2000.


