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ro 211, de 31 de agosto de 1996. para la contratación 
del suministro de las publicaciones del Seguncio 
Inventario Forestal Nacional correspondiente a las 
provincias de Zaragoza. Huesca. TerueJ. Jaén, Cór
doba y Málaga. 

Esta adjudicación es a favor de la empresa «Egraf, 
Sociedad Anónima», por un importe de 15.498.000 
pesetas. 

Lo que se hace publico de acuerdo con lo esta
blecido en los artículos 94.2 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas y 119 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

Madrid. 24 de octubre de 1 996.-El Director. P. D. 
(Resolución de 10 de octubre de 1995, «Boletln 
Oficial del Estado» del 17), Alberto Ruiz del Por
tal.-69.966-E. 

Resolución de Parques Nacionales por la que 
se anuncia concurso público, por procedi~ 
miento abierto, para el aprovechamiento y 
venta de 14.320 kilogramos de carne de cier
vo, gamo y jabalí, aproximadamente, pro
cedente del ejercicio cinegético del monte 
Quintos de Mora, Los Yébenes (Toledo). 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Organismo autónomo Parques 
Nacionales. 

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación. 

c) Número de expediente: 54/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: aprovechamiento y 
venta de 14.320 kilogramos de carne de ciervo, gamo 
y jabalí, aproximadamente, procedente del ejercicio 
cinegético del monte Quintos de Mora, término 
municipal de Los Yébenes (Toledo). 

b) Número de unidades a entregar: 14.320 kilo
gramos de carne, aproximadamente, de ciervo, gamo 
y jabali, según el pliego de condiciones. 

e) División por lotes y número: No hay. Por 
la totalidad: 14.320 kilogramos de carne. 

d) Lugar de la entrega: Recogida en el centro 
de montes Quintos de Mora. término de los Yébenes 
(Toledo). 

e) Plazo de entrega: Será de cincuenta y un días 
programados, según el pliego de condiciones, anexo 
lA. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Mínimo. 
Importe total de 4.152.800 pesetas, e importe precio 
unitario por kilogramo de carne, de 290 pesetas, 
incluido el IV A correspondiente. 

5. Garantía provisional: 83.056 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación del orga
nismo autónomo Parques Nacionales. 

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, núme-
ros 4 ó 6. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28005. 
d) Teléfono: (91) 347 60 46. 
e) Telefax: (91) 347 63 04. 
t) Fecha limite de ohtención de documentos e 

infonnación: Trece días siguientes a la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

7. ReqUisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación económica: No se exige. 
b) Otros requisitos: Las ofertas se harán por 

precio unitario, mínimo 290 pesetas kilogramo de 
carne, o precio total. núnimo de 4.152.800 pesetas. 

Miércoles 27 noviembre 1996 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre 
del Registro General, del decimotercer dia natural 
siguiente a la publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado». 

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

c) Lugar de presentación: Registro General del 
organismo autónomo Parques Nacionales, calle 
Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6, planta baja, 
28005 Madrid. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Organismo: Organismo autónomo Parques 
Nacionales. 

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos, 
planta l.a, calle Gran Vía de San Francisco, 4 ó 
6. 28005 Madrid. 

c) Fecha: A partir del tercer dia hábil siguiente 
a la fecha de tenninación de presentación de ofertas; 
el día y la hora se anunciarán en el tablón de anun
cios del organismo, con una antelación mínima de 
cuarenta y ocho horas. 

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

tario. 

Madrid, 13 de noviembre de 1996.-EI Director, 
P. D. (Resolución de 9 de octubre de 1996, «Boletín 
Oficial del Estado'» del 17), Alberto Ruiz del Portal 
Mateos.-74.538. 

Resolución de Parques Nacionales por la que 
se anuncia subasta pública, por procedimien
to abierto, para el aprovechamiento y venta 
de 700.000 kilogramos de piñas de «Pinus 
pinea» del monte Lugar Nuevo. y 300.000 
kilogramos de piñas de «Pinus pinea» del 
monte Selladeros-Contadero (Jaén), campa· 
ña 1996-1997_ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Organismo autónomo Parques 
Nacionales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni· 
dad de Contratación. 

c) Número de expediente: 53/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento y 
venta de 700.000 kilogramos de piñas de «Pinus 
pinea» del monte Lugar Nuevo, y 300.000 kilogra· 
mos de pifia de «Pinus pinea» del monte Sellade· 
ros-Contadero (Jaén), campaña 1996·1997. 

b) Número de unidades a entregar: 700.000 kilo
gramos y 300.000 kilogramos de piñas de «Pinus 
pinea». 

c) División por lotes y número: No hay. Por 
la totalidad, 1.000.000 de kilogramos. 

d) Lugar de entrega: Recogida en monte del 
Estado Lugar Nuevo y Selladores-Contadero, Jaén, 
tI~nninos municipales de Andújar, Marmolejo, 
Baños de la Encina y ViUanueva de la Reina. 

e) Plazo de entrega: Será de cuatro meses, entre 
el 28 de noviembre de 1996 y el 31 de marzo 
de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta pública. 

4. Presupuesto base de licitación: Mínimo, 
importe total de 9.300.000 pesetas, e importe precio 
unitario por kilogramo de piña, de 9,3 pesetas, inclui· 
do en IV A correspondiente. 

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

a) Entidad: Unidad de Contratación del orga
nismo autónomo Parques Nacionales. 

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, núme-
ros 4 ó 6. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28005. 
d) Teléfono: (91) 347 60 46. 
e) Telefax: (91) 347 63 04. 
t) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Trece días siguientes a la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación económica: No se exige. 
b) Otros requisitos: Las ofertas se harán por 

precio unitario, minimo de 9,30 pesetas por kilo
gramo de piña, o precio total, mínimo de 9.300.000 
pesetas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta el cierre 
del Registro General, el decimotercer día natural 
siguiente a la 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: Registro General del 
organismo autónomo Parques Nacionales, Gran Vía 
de San Francisco, 4 ó 6, planta baja, Madrid 28005. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de f!fertas: 

a) Organismo: Organismo autónomo Parques 
Nacionales. 

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos, 
planta primera, Gran Vía de San Francisco, números 
4 Ó 6, Madrid 28005. 

c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente 
a la fecha de tenninación del presentación de ofertas; 
el día y la hora se anunciarán en el tablón de anun
cios del organismo, con una antelación mínima de 
cuarenta y ocho horas. 

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

tario. 

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-EI Direc
tor, P. D. (Resolución de 9 de octubre de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado» del 17), Alberto Ruiz 
del Portal Mateos.-74.S37. 

Resolución de Parques Nacionales por la que 
se anuncia subasta pública, por procedimien
to abierto, para la venta del aprovechamiento 
de 3.000 metros cúbicos de madera de pino 
radiata, del monte Cumbres del Realejo 
Bajo, Santa Cruz de Tenerife. término de 
Los Realejos. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques 
Nacionales. 

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación. 

c) Número de expediente: 55196. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Venta de 3.000 
metros cúbicos de madera radiata, en pie, con cor
teza, a riesgo y ventura de ejemplares abatidos por 
el viento en los temporales del pasado invierno, 
del monte de Cumbres Realejo Bajo, n." d50 del 
C. U. P. de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

b) División por lotes y número: No hay. 
c) Lugar de recogida: Monte Cumbres del Rea

lejo Bajo, Santa Cruz de Tenerife, término municipal 
de Los Realejos. 

d) Plazo de ejecución: Seis meses desde la firma 
del contrato. 
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), Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Subasta pública. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
de 3.000.000 de pesetas; o a precio unitario. 3.000 
pesetas pór metro cúbico. 

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

a) Entidad: Unidad de Contratación del Orga-
nis.mo Autónomo Parques NacÍonales. 

b) Domicilio: Gran vía de San Francisco, 4 Ó 

6. 
e) Localidad y código postal: Madrid. 28005. 
d) Teléfono: (91) 347 6046. 
e) Telefax: (91) 347 63 04. 
t) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Trece días siguientes a la publicadon 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

g) También se podrá obtener la documentación 
e infonnación en las oficinas del Parque Nacional 
del Teide, calle Pilar, número 1. Santa Cruz de 
Tenerife. Teléfono (922) 29 01 29 y fax 
(922) 244788. 

7. Requisitos especificos del contra,ista: 

a) Clasificación económica: No se exige. 
b) Otros requisitos: No. 

8. Presentacióf} de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta el cierre 
del Registro General, el decimotercer día natural 
siguiente a la publicación de este anuncio en el 
,(Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentaci6n a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Organismo Aut6nomo Parques Nacionales, gran vía 
de San Francisco, 4 6 6, planta baja, 28005 Madrid: 

También podrán presentarse en el Registro de 
las Oficinas del Parque Nacional del Teide, calle 
Pilar, número 1, 38080 Santa Cruz de Tenerife. 

9. AperturfI de ofertas: 

a) Organismo: Organismo Aut6nomo Parques 
Nacionales. 

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos, 
planta l.a, gran vía de San Francisco, 4 ó 6, 28005 
Madrid. 

c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente 
a la fecha de terminación del presentaci6n de ofertas; 
el día y la hora se anunciarán en el tablón de anun
cios del organismo. con una antelación mínima de 
cuarenta y ocho horas. 

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

tario. 

Madrid, 14 de noviembre de 1 996.-EI Director, 
P. D. (Resolución de 9 de octubre de 1996 ,(Boletín 
Oficial del Estado» del 17), Alberto Ruiz del Portal 
Mateos.-74.539. 

Resolución del Instituto Nacional de Meteo
rología por la que se hace pública' la adju
dicación definitiva del concurso que se cita. 

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi· 
nistraciones Públicas, se hace público la adjudica
ción del concurso que se cita: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro
logía. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Apoyo. 

c) Número de expediente: 205. 
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2. Objeto del contrato: 

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

posio Internacional de Palma de Mallorca, abril 
1997. 

d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de fecha 15 de agosto de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
7.545.800 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 11 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «Viajes CIC, Convenciones 

Incentivos y Congresos, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.974.500 pesetas, 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-La Directora 
general (Orden de 25 de septiembre de 1996. «Bo
letín Oficial del Estado» del 27), Maria Jesús Prieto 
Laffargue.-70.647-E. . 

Resolución del Instituto Nacional de Meteo
rología por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del concurso que se cita. 

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se hace público la adjudica
ción del concurso que se cita: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro
logia. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Redes, Sistemas y Producción 
Meteorológica. 

c) Número de expediente: 258. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de repues

tos para equipos instalados en la estación de vigi
lancia atmosférica de Izaña. 

d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de fecha 5 de septiembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitació"n: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licUación: Importe total, 
6.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 15 de octubre de 1996. 
b) Contratista: Desierto. 

Madrid, 28 de octubre de 1996.-La Directora 
general, Maria Jesús Prieto Laffargue,-70.646-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Meteo
rología por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del concurso que se ,cita. 

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se hace público la adjudica
ción del concurso que se cita: 

l. 

a) 
logia. 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de ReCtes, Sistemas y Producción 
Meteorológica. 

c) Número de expediente: 232. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de bobi

nas de papel especial para uso en equipos «Hard 
Copy». 

d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de fecha 15 de agosto de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aciju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
R.OOO.OOO de pesetas. 

5. AdjudicaCión; 

a) Fecha: 14 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «3M España, Sociedad Anóni

ma». 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 8.000.000 de pese

tas. 

Madrid, 30 de octubre de 1996.-La Directora 
general, María Jesús Prieto Laffargue.-70.649-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Meteo
rología por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del concurso que se cita_ 

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas; se hace público la adjudica
ción del concurso que se cita: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro
logia. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Redes. Sistemas y Producción 
Meteorológica. 

c) Número de expediente: 106. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro e insta

lación de equipamiento para el sistema principal 
de recepción de datos de satélite del Instituto Nacio
nal de Meteorología. 

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de fecha 25 de abril de 1996. 

3. Trámitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
15.000.000 de pesetas. 

5. Acijudicación: 

a) Fecha: 14 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «ProdeteI. Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 14.990.000 pesetas. 

Madrid. 30 de octubre de 1996.-La Directora 
general. Maria Jesús frieto Laffargue,-70.651-E. 


