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b) Número de unidades a entregar: 57.141 litros
de gasóleo A; 7.000 litros de gasóleo C; 2.500 litros
de gasolina súper; 1.200 litros de gasolina sin plomo.

d) Lugar de entrega: Centro de Montes de Val-
saín, Pradera de Navalhorno-Valsaín, San Ildefonso
(Segovia).

e) Plazo de entrega: El suministro se efectuará
en función de los pedidos que realice el Centro
de Montes de Valsaín durante el año 2001, según
establece la cláusula J.7.1 del pliego de cláusulas.

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, 8.703.989 pesetas, equi-
valente a 52.312,03 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 174.080 pesetas, equi-
valente a 1.046,24 euros.

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) Teléfono: 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): 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: 28005 Madrid.
d) Fecha: 27 de abril de 2001.
e) Hora: Doce.

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

tario.

Madrid, 9 de marzo de 2001.—El Director, Basilio
Rada Martínez.—&13.527.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contrata-
ción del suministro de una máquina tritura-
dora de madera para el aserradero de
Valsaín.

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: 19P/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de una
máquina trituradora de madera para el aserradero
de Valsaín.

c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Aserradero de Valsaín, Val-

saín (Segovia).
e) Plazo de entrega: Sesenta días desde la for-

malización del contrato.

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, trece millones quinientas
mil (13.500.000) pesetas, equivalente a 81.136,634
euros.

5. Garantía provisional: 270.000 pesetas, equi-
valente a 1.622,732 euros.

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
la fecha de 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 claúsulas 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 Fernando, 4 y 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de abril de 2001.
e) Hora: Doce.

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

tario.

Madrid, 9 de marzo de 2001.—El Director, Basilio
Rada Martínez.—&13.529.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contratación del
suministro e instalación de una grúa hidráulica
marina en el Parque Nacional Marítimo
Terrestre del archipielago 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: 27P/01.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de una grúa hidráulica marina en el puerto
de la isla de Cabrera, en el Parque Nacional del
Archipielago de Cabrera.

c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Parque Nacional Marítimo

Terrestre del Archipielago de Cabrera.
d) Plazo de entrega: Cuatro 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, nueve millones
(9.000.000) de pesetas, equivalente a 54.091,09
euros.

5. Garantía provisional: Ciento ochenta mil
(180.000) pesetas, equivalente a 1.081,82 euros.

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
la fecha de 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 claúsulas 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.
d) Fecha: 18 de mayo de 2001.
e) Hora: Doce.

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

tario.

Madrid, 12 de marzo de 2001.—El Director, Basi-
lio Rada Martínez.—&13.530.

Acuerdo del Patronato de la Fundación Bio-
diversidad por el que se anuncia el concurso
público abierto con carácter de urgencia de
servicios de consultoría y asistencia técnica
para la gestión, control y seguimiento de
las actuaciones relativas a los programas
operativos: «Iniciativa empresarial y forma-
ción continua» del Fondo Social Europeo.
Objetivos 1 y 3.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Fundación Biodiversidad.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación de los

servicios de gestión, control y seguimiento de las
actuaciones relativas a los programas operativos
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«Iniciativa empresarial y formación continua» del
Fondo Social Europeo. Objetivos 1 y 3.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta el 31 de diciembre de 2001.

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, 36.750.000 pesetas
(220.896 euros), impuestos incluidos.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fundación Biodiversidad.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 92.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28009.
d) Teléfono: 91 576 29 64.
e) Telefax: 91 435 44 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días desde la publicación de
este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
desde la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Tres sobres con el contenido especificado en el plie-
go de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Fundación Biodiversidad.
2.o Domicilio: Calle Alcalá, 92.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28009.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Fundación Biodiversidad.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 92.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Primer día hábil transcurridos diez

días desde la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

e) Hora: Once horas.

Madrid, 22 de marzo de 2001.—El Patronato de
la Fundación Biodiversidad.—&14.393.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del mantenimiento y actualización
de la base de datos «Oferta de contratación
pública».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de Estado de Economía, de la Energía
y de la PYME. Dirección General de Política de
la Pequeña y Mediana Empresa.

c) Número de expediente: 94/00.

2. Objeto del contrato:

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

actualización de la base de datos «Oferta de con-
tratación pública», con destino a la Dirección Gene-
ral de Política de la Pequeña y Mediana Empresa.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-

do» número 281, de 23 de noviembre de 2000,
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número S219, de 15 de noviembre 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, 258.056,57 euros
(42.937.000 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Cibernos Consulting, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 257.605,75 euros

(42.861.991 pesetas), IVA incluido.

Madrid, 22 de marzo de 2001.—El Presidente,
P. S., el Vicepresidente de la Junta de Contratación,
Secretario general técnico del Ministerio de Eco-
nomía, Juan Daniel Salido del Pozo..—&13.595.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Junta de Contratación del
Departamento por la que se convoca, por
el procedimiento abierto mediante concurso,
la contratación de un servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

c) Número de expediente: 037/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento y conservación de las zonas ajardinadas
y limpieza de viales dentro del ámbito de los edificios
que conforman el Área de Cuzco, sede de los Minis-
terios de Economía, de Hacienda, de Ciencia y Tec-
nología y la Oficina Española de Patentes y Marcas.

c) Lugar de ejecución: Paseo de la Castellana,
160-162; calle Alberto Alcocer, 2, y calle Panamá,
1, de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Dos años, desde el 1 de junio de 2001 al 31 de
mayo de 2003.

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, 10.000.000 de pesetas,
equivalentes a 60.101,21 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160, plan-

ta tercera, Oficialía Mayor.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 91 349 47 74 y 91 349 47 96.
e) Telefax: 91 349 47 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 24 de abril de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de abril
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Ciencia y Tecnología,
Registro General.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 30 de abril de 2001.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 21 de marzo de 2001.—El Presidente de
la Junta de Contratación, Carlos González Bueno
Catalán de Ocón.—&13.567.

Resolución de la Junta de Contratación del
Departamento por la que se convoca, por
el procedimiento abierto mediante concurso,
la contratación de un suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

c) Número de expediente: 299/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ves-
tuario de verano e invierno para determinado per-
sonal que presta servicio en el Ministerio de Ciencia
y Tecnología.

b) División por lotes y número: Cuatro lotes.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Hasta diciembre de 2001.

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, once millones ochocien-
tas una mil doscientas cuarenta y cinco pesetas
(11.801.245 pesetas), equivalentes a 70.926,91
euros, IVA incluido.

Lote número 1: 4.883.700 pesetas.
Lote número 2: 3.149.800 pesetas.
Lote número 3: 1.569.600 pesetas.
Lote número 4: 2.198.145 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160, plan-

ta tercera, Oficialía Mayor.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 91 349 47 75 y 91 349 47 96.
e) Telefax: 91 349 47 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 24 de abril de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de abril
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 160,

Registro General.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.


