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Documentación que deberán presentar los inte
resados.. La que queda reseñada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, según cirCW1S
tancias de cada licitador. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Oviedo. 29 de enero de 1997.-EI Presidente, 
Ramón Alvarez Maqueda.-5.939. 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de Meteorología por la que 
Se anuncia la licitación de un concurso abier
to de se",ic;os. 

1. Entidad acijudicadora .. 

a) Organismo: Dirección General del Instituto 
Nacional de Meteorología (INM). 

b) Dependencia que tramita los expedientes: 
Subdirección General de Redes, Sistemas y Pro
ducción Meteorológica. SeMcio de Instrumentación 
y Mantenimiento. 

e) Número de expediente: 53/97. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de los 
equipos de observación meteorológica en treinta 
aeropuertos y bases aéreas. 

d) Plazo de ejecución: Desde el I de abril al 31 
de diciembre de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación .. 75.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantía provisional .. 1.500.000 pesetas. 
6. Obtención de- documentos e información: 

a) Entidad: Instituto N acional de Meteorologia, 
Subdirección General citada, Servicio de Instnunen
taciÓn. 

b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin número. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28040. 
d) Teléfono: 581 98 45. 
e) Telefax: 22427 LEMMC. 
f) Fecha llrnIte de obtención de documentos e 

información: 20 de marzo de 1997. 

7. Requisitos espec(ftcos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 7 y cate· 
goria C. 

b) Otros requisitos: Los señalados en los pliegos 
de bases, de acuerdo con la Ley 13/1995. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Trece horas 
del 20 de marzo de 1997. Las proposiciones. redac
tadas en español, pueden enviarse a la dirección 
señalada en el apartado 8.c), o bien por correo cer
tificado, durante el plazo de admisión, anunciando 
dicho envio al Instituto en el mismo dia de impo
sición del certificado, m€diante telegráma o al telex 

. 22427 LEMMC. 
b) Documentación a presentar: La especificada 

en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
yen el de prescripciones técnicas. 

e) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Instituto Nacional de Meteorologia. 
2. Domicilio: Camino de las Moreras, sin núme

ro. 
3. Localidad y código postal: Madrid 28040. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de aperturas de proposiciones. 

9. Apertura de ofertas .. 

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. 
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, 

sin número, sala de subastas, segunda planta. 
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e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 26 de marzo de 1997. 
e) Hora: Diez. 

11. Gastos del anuncio .. Por cuenta del adju. 
dicatario. 

t 2. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 27 de enero de 
1997. 

Madrid, 22 de enero de 1 997.-La DiJ;ectoragene
ral, Maria Jesús Prieto Lalfargue.-4.943. 

Resolución de Parques Nacionales por la que 
se anuncia concurso público. por procedi
miento abierto. para la gestión del se",icÜJ 
público de visitas guiadas en caballería por 
Las Llanas. en Retuerta de Bul/aques. en 
el interior del Parque Nacional de Caba
ñeros. para los años 1997 y 1998. 

1. Entidad adJudicadora .. 

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques 
Nacionales. 

b) DependenCia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación. 

c) Número de expediente: 21/97. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Descripción del oQjeto: Gestión de servicio 
público de visitas guiadas en caballeria por Las Lla
nas, en Retuerta de Bullaques. en el interior del 
Parque Nacional de Cabañeros, años 1997 y 1998. 

b) División por lotes y número: No hay. Por 
la totalidad. 

e) Lugar de ejecución: Parque Nacional de 
Cabañeros. Las Llanas, en Retuerta del Bullaques. 
Ciudad Real. 

d) Plazo de ejecución: Dos años desde la firma 
del contrato. 

e) Indicar si la ejecución del contrato compren· 
de ejecución de obras: No. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju· 
dicación: ' 

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de 
explotación: Importe total por los dos años 
de 1.468.452 pesetas. 

5. Garantías .. Provisional: 29.369 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación del Orga. 
rusm'o Autónomo Parques Nacionales. 

b) Domicilio: Gran Via de San Francisco, 4 
ó 6. 

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

información: Veintiseis dias siguientes a la publi. 
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado •. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

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

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha llrnIte de presentación: Hasta el cierre 
del Registro General del veintiséis dia 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. 

e) Lugar de presentación: Registro General del 
Organismo Autónomo Parques Nacionales. calle 
Gran Via de San Francisco, 4 ó 6, planta baja, 
de Madrid 28005. 
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9. Apertura de las ofertas .. 

a) Organismo: Organismo Autónoma Parques 
Nacionales. 

b) Domicilio: Oficinas centrales. salón de actos, 
planta 1.' de calle Gran Via de San Francisco, 4 
ó 6, de Madrid 28005. 

e) Fccha: A partir del tercer dia 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. 

10. Otras informaciones: Los licitadores están 
obligados a mantener sus ofertas económicas duran· 
te el plazo de tres nleses, contados desde el acto 
público de la apertura. 

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica. 
tario. 

Madrid. 26 de diciembre de 1996.-El Director. 
Alberto Ruiz del Portal Mateos.-4.830. 

Resolución de Parques Nacionales por la que 
se anuncia concurso público. por procedi
miento abierto, para la gestión del se",icio 
público de visitas guiadas en caballería por 
Navas de Estena en el interíor del Parque 
Nacional de Cabañeros para los años 1997 
y 1998. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques 
Nacionales. 

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

e) Número de expediente: 20/97. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Descripción del objeto: Gestión de servicio 
público de visitas guiadas en caballeria por Navas 
de Estena en el interior del Parque Nacional de 
Cabañeros, años 1997 y 1998. 

b) División por lotes y número: No hay. Por 
la totalidad. 

e) Lugar de ejecución: Parque Nacional de 
Cabañeros. Navas de Estena. 

d) Plazo de ejecución: Dos años desde la firma 
del contrato. 

e) Indicar si la ejecución del contrato compren· 
de ejecnción de obras: No. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adJu
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) F0l'll1\" Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación o canon de 
explotación: Importe total por los dos años 
de 1.468.452 pesetas. 

5. Garantías .. Provisional: 29.369 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación del Orga. 
nismo Autónomo Parques Nacionales . 

b) Domicilio: Gran Via de San Francisco, 4 
ó 6. 

e) Localidad y código postal: Madrid 28005. 
d) Teléfono: (91) 347 6046. 
e) Telefax: (91) 347 6304. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Veintiséis días siguientes a la publi~ 
cación de este anuncio en el .Boletín Oficial del 
Estado». 

7. Requisitos e:,pecificos del contratista: 

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

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha llrnIte de presentación: Hasta el cierre 
del Registro General del veintiséis dia natural 
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siguiente a la publicación de este anWlcio en el 
«Boletin Oficial del Estado •. 

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

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

9. Apertura de las ofertas: 

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques 
Nacionales. 

b) Domicilio: Oficinas centrales. salón de actos. 
planta La de calle Gran Via de San Francisco. 4 
Ó 6, de Madrid 28005. 

e) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente 
a la fecha de tenninación de presentación de ofertas; 
e] día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios 
del organismo con antelación minima de cuarenta 
y ocho horas. 

10. Otras informaciones: Los licitadores están 
obligados a mantener sus ofertas económicas duran
te el plazo de tres meses, contados desde el acto 
público de la apertura. 

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica. 
tario. 

Madrid, 26 de diciembre de 1996.-EI Director, 
Alberto Ruiz del Portal Mateos.-4.829. 

Resolución de Parques Nacionales por la que 
se anuncia concurso público, por _procedi
miento abierto, para la gestión del servicio 
público de visitas guiadas en vehículos todo 
terreno por itinerarios previamente definidos 
en el interior de Parque Nacional de Caba
ñeros, para el año 1997 y 1998. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques 
Nacionales. 

b) Dependencia quc trantita el expediente: Urti· 
dad de Contratación. 

e) Número de exPediente: 19/97. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Gestión de servicio 
público de visitas guiadas en vehículos todo terreno 
por' itinerarios previamente defIhidos en el interior 
del Parque Nacional de Cabañeros, años 1997 
y 1998. 

b) División por lotes y número: No hay. Por 
la totalidad. 

e) Lugar de ejecución: Parque Nacional de 
Cabañeros. Pueblos de Alcoba. Horcajo de los Mon
tes y Retuerta. Ciudad Real. 

d) Plazo de ejecución: Dos años desde la fIrtna 
del contrato. 

e) Indicar si la ejecución del contrato cornpren~ 
de ejecución de obras: No. 

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

a) Tramitación: Ordinaria-anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación o canon de 
explotación: Importe total por los dos aftas 
de 2.198.004 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 43.960 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación del Orga· 
nismo Autónomo Parques Nacionales. 

b) Domicilio: Gran Via de San Francisco, 4 
ó 6. 
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e) Localidad y códigO postal: Madrid 28005. 
d) Teléfono: (91) 347 60 46. 
e) Telefax: (91) 347 63 04: 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Veintiséis días Siguientes a la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado>. 

7. Requisitos ~specíficos del contratista: 

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

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta el cierre 
del Registro General del veintiséis dia 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 partjcularcs. 

e) Lugar de presentación: Registro General del 
Organismo Autónomo Parques Nacionales, calle 
Gran Vía de San Francisco, 4 ó6, planta b<\Ía, de 
Madrid 28005. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques 
Nacionales. 

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

e) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente 
a la fecha de terminación de presentación de ofertas; 
el illa y la hora se anunciará en el tablón de anuncios 
del organismo con antelación mínima de cuarenta 
y ocho horas. 

10. Otras informaciones: Los licitadores están 
obligados a mantener sus ofertas económicas duran~ 
te el plazo de tres meses, contados desde el acto 
público de la apertura. 

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica· 
tario. 

Madrid, 26 de diciembre de 1996.-EI Director, 
Alberto Ruiz del Portal Mateos.-4.815. 

Resolución de Parques Nacionales por la que 
se anancia subasta pública, por procedimien
to abierto, para las obras de mantenimiento 
y conservación de casas forestales defCentro 
de Montes de Va/saín. Año 1997. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques 
Nacionales. 

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

e) Número de expediente: 24/97. 

2. Objeto del con/ralo: 

a) Descripción del objeto: Obras de manteni
miento y conservación. de las casas forestales del 
Centro de Montes de Valsain. Segovia. Año 1997. 

b) División por lotes y número: No hay. Por 
la totalidad. 

e) Lugar de la ejecución: En los Montes Matas 
y Pinar de Valsain. Segovia. 

d) Plazo de ejecución: Doce meses a contar de 
la fonnalizaci6n del correspondiente contrato. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adJu-
dicación: 

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Subasta pública. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
8.027.140 pesetas. 
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5. Garantías: Provisional: 160.543 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Registro General del Organismo y 
Unidad de Contratación del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales. 

b) Domicilio: Gran Via de San Francisco, 4 
ó 6. 

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

infonnación: El veintiséis, día siguiente a la publi· 
cación de este anuncio en el ({Boletín Oficial del 
Estado». 

7. Requisitos específicos del contratista: 

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

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta el cierre 
del Registro General del veintiséis dla 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. 

e) Lugar de presentación: Registro General del 
Organismo Autónomo Parques Nacionales. calle 
Gran Via de San Francisco, 4 6 6, planta baja. 
de Madrid 28005. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques 
Nacionales. 

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

e) Fecha: A partir del tercer dia 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 minima de cuarenta 
y ocho horas. 

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

tario. ' 

Madrid, 20 de enero de 1997.-El Director, P.D. 
Alberto Ruiz del Portal Mateos.-4.828. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍs VASCO 

Resolución de la Dirección de Servicios del 
Departamento de Sanidad por la que se 
anuncia procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de COl •• UrsO público para el 
suministro de recetas médicas. Expediente 
15j97-S. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Gobierno Vasco. Departamento 
de Sanidad. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección,de Servicios. 

e) Número de expediente: 15/97·S. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de recetas 
médicas. 

b) Número de unidades a entregar: Las que se 
detenninan en el pliego de bases téertieas. 

e) División por lotes y número: Si, dos lotes. 


