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

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍs VASCO

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

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

5. Garantía" 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.

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 docwnentos e

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: SUIninistro de recetas
médicas.

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

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

1. Entidad adjudicadora..

a) Organismo: Gobierno Vasco. Departamento
de Sanidad.

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

c) Número de expediente: 15/97·S.

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 particulares.

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

lO.
11.

tario. e

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

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

c) 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 rnlnima de cuarenta
y ocho horas.

1. Entidad adjudícadora,

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

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

c) Número de expediente: 24/97.

2. Objeto del contrato,

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.

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

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

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

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

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>.

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

9. Apertura de las oferta"

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.

c) Fecha: A partir del tercer dia 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 antc1ación 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 anuncío" A cargo del adjudica·
tario.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia subasta pública, porprocedimien
to abierto, para las obras de mantenimiento
y conservación de casas forestales derCentro
de Montes de Valsaín. Año 1997.

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

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 partjculares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Organismo Autónomo Parques N aciona1es, calle
Gran Via de San Francisco, 4 ó6, planta b'\Ía, de
Madrid 28005.

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

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.

c) Fecha: A partir del tercer dia hábil siguiente
a la fecha de tenninaci6n 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: 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.

siguiente a la publicación de este anW1cio en el
«Boletin Oficial del Estado•.

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

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

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 1997y 1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

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

c) Número de exPediente: 19/97.

2. Objeto del contrato,

a) Descripción del objcto: 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.

c) 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.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total por los dos aftos
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.


