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

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Económica, artículo 16 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas apartado c).

Técnica, artículo 19 del texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas apar-
tado c).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 25 de noviembre de 2002.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina receptora de pliegos de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

2.o Domicilio: Calle Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: Cartagena,

30201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde el siguiente al de apertura, en acto
público, de las ofertas presentadas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2002.
e) Hora: Once.

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

tario.

Cartagena, 18 de octubre de 2002.—El Director
adjunto-Jefe de Explotación, Joaquín Salinas Cam-
pello.—46.361.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso
público, procedimiento abierto, para el ser-
vicio que se cita.

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: 157P/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo a
la ejecución del programa de formación para el per-
sonal del organismo autónomo parques nacionales.

c) Lugar de ejecución: Servicios centrales del
organismo autónomo parques nacionales.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro meses desde la firma del con-
trato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
ciento ochenta mil trescientos tres euros con sesenta
y cuatro céntimos (180.303,64 euros).

5. Garantía provisional: Tres mil seiscientos seis
euros con siete céntimos (3.606,07 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, núme-
ro 4.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfonos: 91 597 56 22 y 91 597 56 09.
e) Telefax: 91 597 56 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a contar desde
el siguiente a la fecha de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo U, subgrupo 7, categoría A.
Grupo III, subgrupo 8, categoría A.

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 a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Organismo
Autónomo Parques Nacionales.

2. Domicilio: Gran Vía de Francisco, 4 y 6.
3. 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, núme-
ro 4.

c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: 29 de noviembre de 2.002.
e) Hora: Doce.

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

tario.

Madrid, 16 de octubre de 2002.—El Director, Basi-
lio Rada Martínez.—&46.179.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación del servicio
de desarrollo informático del sistema de tra-
mitación telemática del Centro de Informa-
ción y Red de Creación de Empresas (CIRCE).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación de los Ser-
vicios Centrales del Ministerio de Economía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de Estado de Energía, Desarrollo Indus-
trial y de la PYME.

c) Número de expediente: E-47/02.

2. Objeto del contrato:

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

informático del sistema de tramitación telemática
del Centro de Información y Red de Creación de
Empresas (CIRCE).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 180, de 29 de julio de 2002.

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 (euros): 2.461.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de octubre de 2002.
b) Contratista: «DMR Consulting, Sociedad

Limitada» (Estrategías y Tecnologías de la Infor-
mación).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.018.020,00 euros,

IVA incluido.

Madrid, 16 de octubre de 2002.—El Vicepresi-
dente Junta de Contratación de los Servicios Cen-
trales del Ministerio de Economía, Secretario gene-
ral técnico, Juan Daniel Salido del Pozo.—45.893.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
sultoría y asistencia para la extensión y con-
solidación del sistema de calidad turística
española aplicado a espacios naturales pro-
tegidos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación de los Ser-
vicios Centrales del Ministerio de Economía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria de Estado de Comercio y Turismo. Secre-
taria General de Turismo. Subdirección General de
Calidad e Innovaciones Turísticas.

c) Número de expediente: E—20/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia para la extensión y consolidación del sistema
de calidad turística española aplicado a espacios
naturales protegidos.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 147, de 20 de junio de 2002.

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 (euros), 180.000.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de octubre de 2002.
b) Contratista: «Ecotono Equipo Consultor en

Turismo y Desarrollo, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 148.480,00 euros

(IVA incluido).

Madrid, 17 de octubre de 2002.—Vicepresidente
Junta de Contratación de los Servicios Centrales
del Ministerio de Economía, Secretario General Téc-
nico, Juan Daniel Salido del Pozo.—45.920.


