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ditara por los medios sefialados en los artículos 16
y 19 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

2. Número de expediente y objeto del contrato:
04-1025 «Control y. vigilancia de las obras corres
pondientes al proyecto paseo marítimo de Mojácar,
l.a fase». Lugar de ejecución: Término municipal
de Mojácar (Almena). Plazo de ejecución: Diecicr
cho meses. Presupuesto base de licitación: 9.836.800
pesetas. Garantía provisional: 196.736 pesetas. Sol
vencia económica, financiera y técnica o profesional:

. Se acreditará por los medios señalados en los ar
tículos 16 y 19 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

3. Número de expediente y objeto del contrato:
21·10 12 "Realización de los trabajos de seguimiento
y control de las obras de acondicionamiento de "La
Gola"). Lugar de ejecución: Isla Cristina (Huelva).
Plazo de ejecución: Veinte meses. Presupuesto base
de licitación: 5.898.600 pesetas. Garantía provisio
11<l1: 117.972 pesetas. Soh::encia económica, finan·
ciera y técnica o profesional: Se acreditará por los
medios señalados en los articulas 16 y 19 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

4. Número de expediente y objeto del contrato:
28· I022 «Proyecto de explotación y evaluación de
impacto ambiental del dragado de la zona de cabo
Salinas)}. Lugar de ejecución: MaUorca. Plazo de
ejecución: Seis meses. Presupuesto base de licita
ción: 12.939.800 pesetas. Garantia provisional:
258.796 pesetas. Clasificación: Grupo 1I, subgrupo
3, categoría B; grupo I, subgrupo 1, catégoría A.

Madríd, 15 de julio de 1996.-P. D. (Resolución
de 20 de junio de 1996), el Subdirector general
de Nonnativa y Gestión Administrativa, Francisco
Escudeiro Moure.-47.952.

Resolución de Parques IVacionales por la que
se anuncia concurso, por procedimiento de
licitación abierto, para la adjudicación del
contrato que se indica.

Este organismo autónomo Parques Nacionales ha
, resuelto anunciar,concurso, con procedimiento de

licit<lción abierto, para la adjudicación del siguiente
contrato:

Contratación de la asistencia técnica del Programa
de Exposiciones Itinerantes del Centro Nacional de
Educación Ambiental en la Naturaleza (CENEAM),
en Valsain, Segovia, durante 1996 y 1997.

Precio de licitación: El importe máximo de lici
tación asciende a 8.990.000 pesetas, Impuesto sobre
Valor Añadido incluido.

Fianza provisional: 179.800 pesetas.
Pliegos de condiciones: Estarán a disposición de

los interesados en el Registro General del organismo
autónomo Parques Nacionales (Servicios Centrales,
Madrid), en horario oficial de oficinas, durante el
tiempo de presentación de proposiciones económi·
caso

Presentación de proposiciones: Los of-ertantes
deberán presentar la documentación exigida en los
pliegos, en el Registro General del organismo autó·
nomo Parques Nacionales, calle Gran Via de San
Francisco, 4, Madrid, donde también podrán remi
tirse por correo, según los requisitos exigidos en
el Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre,
junto·con la proposición económica, en horas hábi
les de oficina y dentro del plazo hábil de presen
tación de ofertas.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de
trece días naturales siguientes a la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado»; fecha en que quedará
cerrado el plazo de admisión de ofertas.

Clasificación económica: No exige clasificación
económica.

Apertura de proposiciones económicas: La Mesa
de Contratación, para proceder a la apertura de
las proposiciones económicas, se reunirá en la sede
central de este organismo, calle Gran Vía de San
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Francisco, 4, Madrid, a partir del tercer dia hábil
siguiente, contado a partir de 1<3. fecha de terminación
del plazo para la presentación de ofertas, dicho acto·
se anunciará en el tablón de anuncios del organismo,
<;on una antelación mínima de cuarenta y ocho
horas.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 6 de junio de 1996.-El Director, Antonio
Troya PandurO.-47.900.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se convoca concurso público para la asis
tencia técnica del se11'icio de documentación
del Centro Nacional de Educación Ambien
tal en la Naturaleza (CENEAN), en Valsaín,
Segovia.

Se convoca concurso público para adjudicar la
.asistencia técnica del «Servicio de documentacióm)
del Centro Nacional de Educación Ambiental en
la Naturaleza (CENEAN), en Valsaín, Segovia,
durante un período de doce meses a partir de la
firma del correspondiente contrato.

El presupuesto de licitación es de 23.954.000 de
pesetas.

El modelo de proposición económica se adjunta
como anexo al pliego de cláusulas administrativas.

La garantía provisional a favor del organismo
autónomo Parques Nacionales, sera del 2 por 100
del presupuesto de licítaciÓn.

La clasificación económica exigida será: Gru
po lIT, subgrupo 8, categoria A.

El plazo de ejecución del contrato será el que
figura en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Los pliegos de cláusulas estarán a disposición de
los interesados en el Registro General del organismo
autónomo Parques Nacionales (Servicios Centrales,
Madrid), o en las oficinas del Centro Nacional de
Educación Ambiental de la Naturaleza (Valsaín,
Segovia), durante el tiempo de presentación de las
proposiciones.

Los ofertantes deberán presentar la documenta
ción exigida en los pliegos del Registro General
del organismo, calle Gran Vía de San Francisco,
número 4, Madrid, donde también podrán remitirse
por correo, según los requisitos exigidosen el Real
Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre, junto con
la proposición, en horas hábiles de oficina y dentro
del plazo hábil de presentación de ofertas.

El plazo de presentación de proposiciones será
de trece dias naturales siguientes a la publicación
en el «Boletín Oficial del EstadOl), fecha que quedará
cerrado el plazo de admisión de ofertas.

La Mesa de Contratación para la apertura de las
proposiciones económicas se reunirá en la sede ceno
tral de este organismo, Gran Via de San Francisco,
4 (Madrid), a partir del día hábil siguiente, contado
a partir del día que finalice el plazo de admisión
de proposiciones. La hora y el sitio se comunicarán
con cuarenta y ocho horas de antelación, en el tablón
de anuncios de los servicios centrales del organismo.

Los gastos del anuncio serán a cargo del adju·
dicatario.

Madrid, 10 de junio de 1996.-EI Director, Anto
nio Troya Panduro.-47.903.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se convoca concurso público para la asis
tencia técnica de diseño y elaboración de
exposición itinerante sobre la red estatal de
Parques Nacionales para elCentro Nacional
de Educación Ambiental en la Naturaleza
(CENEAN). en Valsaín, Segovia.

Se convoca concurso público para adjudicar la
asistencia técnica de «Diseño y elaboración de expo
sición itinerante sobre la Red Estatal de Parques
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NaCIOnales», para el Centro Nacional de Bducación
Ambie Ital en la Naturaleza (CENEAN), en Valsaih,
Segovia, a partir de la firma del correspondiente
contrato hasta el 31 de diciembre de 1996.

El presupuesto de licitación es de 8.468.000 pese~

taso
El modelo de proposición económica se adjunta

como anexo el pliego de cláusulas administrativas.
La garantía provisional a favor del organismo

autónomo Parques Nacionales, será del 2 por 100
del presupuesto de licitación.

El plazo de ejecución del contrato será el que
figura en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Los pliegos de cláusulas, estará a disposición de
los interesados en el Registro General del organismo
autónomo Parques Nacionales (Servicios Centrales,
Madrid), o en las oficinas del CENEAN (Valsain,
Segovia), durante el tiempo de presentación de las
proposiciones.

Los ofertantes deberán presentar la dOcumenta
ción exigida en los pliegos del Registro General
del organismo, calle Gran' Via de San Francisco,
4, Madrid, donde también podrán remitirse por
correo, según los requisitos exigidos en el Real
Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre, junto con
la proposición, en horas hábiles de oficina y dentro
del plazo hábil de presentación de ofertas.

El plazo de presentación de proposiciones será
de trece días naturales siguientes a la publicación
en el (Boletín Oficial del Estado», fecha que quedará
cerrado el plazo de admisión de ofertas.

La Mesa de Contratación para la apertura de las
proposiciones económicas, ser reunirá en la sede
central de este Organismo, Gran Via de San Fran
cisco, 4, Madrid, a partir del día hábil siguiente,
contado a partir del dia que finalice el plazo de
admisión de proposicíones. La hora y elsiüo se
comunicará con cuarenta y ocho horas de ante
lación, en el tablón' de anuncios de los servicios
centrales del Organismo.

Los gastos del anuncio serán a cargo del adju·
dicatario.

Madrid, 17 de junio de 1996.-EI Director, Anta·
nio Troya Panduro.-47.924.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso, por procedimiento de
licitación abierto, para la adjudicación del
contrato que se indica.

Este organismo autónomo Parques Nacionales ha
resuelto anunciar concurso, con procedimiento de
licitación abierto, para la adjudicación del siguiente
contrato:

Contratación del servicio de limpieza de las depen·
dencias del Parque Nacional del Teide, para 1996
y 1997.

Precio de licitació.n: El importe máximo de lici
tación asciende a 5.313.575 pesetas, Impuesto sobre
Valor Añadido incluido.

Fianza provisional: 106.271 pesetas.
Pliegos de condiciones: Estarán a disposición de

los interesados en el Registro General del organismo
autónomo Parques Nacionales (Servicios Centrales,
Madrid), en horario oficial de oficinas. durante el
tiempo de presentación de proposiciones económi
cas.

Presentación de proposiciones: Los ofertantes
deberán presentar la documentación exigida en los
pliegos, en el Registro General del organismo autó
nomo Parques Nacionales, calle Gran Vía de San
Francisco, 4, Madrid, donde también podrán remi
tirse por correo, según los requisitos exigidos en
el Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre,
junto con la proposición económica, en horas hábi·
les de oficina y dentro del plazo hábil de presen
tación de ofertas.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de
veintiséis días naturales siguientes a la publicación


