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Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha y hora en
que efectuó el envío y comunicarlo al órgano de
contratación mediante telegrama, dentro de la fecha
y hora establecidas como plazo de presentación,
debiendo consignar en el mismo la clave de la asis-
tencia técnica, número del certificado, el nombre
y número de identificación fiscal del proponente.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será
admitida la proposición si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad al plazo señalado
en este anuncio. Transcurridos, no obstante, diez
días naturales siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la mencionada proposición, ésta
no será admitida en ningún caso.

Las ofertas deberán redactarse en español.
En todos los sobres deberá figurar claramente el

número de identificación fiscal y nombre o nombres
del proponente, domicilio, fax y teléfono de con-
tacto, así como la clave y título que figura en el
encabezamiento de este anuncio.

En el caso de licitar a varios de los servicios
anunciados cuya fecha de presentación y apertura
de proposiciones sea coincidente, los interesados
incluirán en el sobre 1 («Documentación adminis-
trativa») del concurso cuya clave sea la más baja,
toda la documentación requerida, y en el resto de
los sobres 1 deberán incluir, necesariamente, al
menos, la garantía provisional correspondiente,
copia autenticada del certificado de clasificación,
documento en el que se notifique la clave y título
de la licitación en la cual se encuentre el resto de
la documentación y, en caso de agrupación de
empresas, el documento de compromiso de unión
temporal.

17. Fecha de envío del anuncio: Este anuncio
ha sido enviado a la Oficina de Publicaciones de
las Comunidades Europeas el día 9 de abril de 1999.

Madrid, 9 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio J. Alca-
raz Calvo.—&15.869.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para la contratación del ser-
vicio de reparación de vehículos y máquinas
de ruedas en la Fábrica de Maderas de Val-
saín, sita en el término municipal de San
Ildefonso, Segovia, año 1999. Expedien-
te 18p/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

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

c) Número de expediente: 18p/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de mantenimiento y reparación de vehículos
y máquinas de ruedas en la Fábrica de Maderas
de Valsaín, sita en el término municipal de San
Ildefonso, Segovia, año 1999.

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

c) Lugar de ejecución: Organismo autónomo
Parques Nacionales, Fábrica de Maderas de Valsaín,
calle Primera, 11, en la Pradera de Navalhorno,
término municipal de San Ildefonso (Segovia).

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
de 6.094.633 pesetas.

5. Garantía provisional: 121.893 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, 4 ó 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 597 54 46.
e) Telefax: 91 597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días siguientes 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 requisitos: No.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General, del vigésimo sexto 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, calle
Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6, planta baja,
Madrid, 28005.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficina centrales, salón de actos,
planta primera de la calle Gran Vía de San Fran-
cisco, 4 ó 6, Madrid, 28005.

c) Fecha: A partir del tercer día 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: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 8 de marzo de 1999.—El Director, Alber-
to Ruiz del Portal Mateos.—&15.907.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se hace público la adjudicación del concurso
público convocado para los servicios para
el programa de inversiones para el mante-
nimiento de la red de seguimiento ecológico
en el Parque Nacional de Garajonay. Expe-
diente 6P/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
da de Contratación del Organismo Autónomo Par-
ques Nacionales, calle gran Vía de San Francisco,
4 ó 6, 28005 Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios para el pro-

grama de inversiones para el mantenimiento de la
red de seguimiento ecológico en el Parque Nacional
de Garajonay. Año 1999.

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

a) Procedimiento: Abierto.
b) Concurso público: Servicios.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total

7.353.207 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Entorno Producciones y Estu-

dios Ambientales, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 6.985.000 pesetas.

Madrid, 26 de marzo de 1999.—El Director, Alber-
to Ruiz del Portal Mateos.—&15.914-E.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para la contratación del ser-
vicio de dos cuadrillas retén para la pre-
vención y extinción de incendios forestales
en el Parque Nacional de Cabañeros,
año 1999. Expediente 37p/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

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

c) Número de expediente: 37p/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de dos cuadrillas retén para la prevención y
extinción de incendios forestales en el Parque Nacio-
nal de Cabañeros.

b) División por lotes y número: No hay. Las
ofertas serán por la totalidad.

c) Lugar de ejecución: Parque Nacional de
Cabañeros.

d) Plazo de ejecución: Noventa y dos días, desde
el 15 de junio al 15 de septiembre.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
de 21.886.008 pesetas.

5. Garantía provisional: 437.720 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, 4 ó 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 597 54 46.
e) Telefax: 91 597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días siguientes a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: Grupo III, subgru-
po 8, categoría C.

b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General, del vigésimo sexto 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, calle
Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6, planta baja,
Madrid, 28005.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficina centrales, salón de actos,
planta primera de la calle Gran Vía de San Fran-
cisco, 4 ó 6, Madrid, 28005.

c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente
a la fecha de terminación de presentación de ofertas,
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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: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 26 de marzo de 1999.—El Director, Alber-
to Ruiz del Portal Mateos.—&15.902.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se hace público la adjudicación del concurso
público convocado para la asistencia técnica
de propuesta de seguimiento de usos en el
Parque Nacional Marítimo Terrestre del
Archipiélago de Cabrera. Año 1999. Expe-
diente 10P/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del Organismo Autónomo Par-
ques Nacionales, calle Gran Vía de San Francisco,
4 ó 6, 28005 Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para el seguimiento de usos en el Parque Marítimo
Terrestre del Archipiélago de Cabrera. Año 1999.
Expediente 10P/99.

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

a) Procedimiento: Abierto.
b) Concurso público: Asistencia técnica.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Pandió Frontera i Font, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 7.990.000 pesetas.

Madrid, 26 de marzo de 1999.—El Director, Alber-
to Ruiz del Portal Mateos.—&15.915-E.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para la contratación del ser-
vicio contra incendios forestales con utili-
zación de maquinaria pesada en el Parque
Nacional de Cabañeros, año 1999. Expe-
diente 36p/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

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

c) Número de expediente: 36p/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio contra incendios forestales con utilización de
maquinaria pesada en el Parque Nacional de Caba-
ñeros.

b) División por lotes y número: No hay. Las
ofertas serán por la totalidad.

c) Lugar de ejecución: Parque Nacional de
Cabañeros.

d) Plazo de ejecución: Noventa y dos días, desde
el 15 de junio al 15 de septiembre.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
de 12.511.723 pesetas.

5. Garantía provisional: Dispensado (artículo
36.2 LCAP).

6. Obtención de documentación e información:

a) Unidad: Unidad de Contratación del Orga-
nismo autónomo Parques Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 597 54 46.
e) Telefax: 91 597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días siguientes a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: No se exige. Los
licitadores deberá presentar en el sobre «A» la docu-
mentación exigida en el artículo 16 de la LCAP,
para acreditar su solvencia económica y financiera.

b) Otros requisitos: Incorporará en el sobre «C»
la documentación exigida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, punto 3.3, letras a, b,
c y d, y la correspondiente para la acreditación
de la calidad ambiental.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General, del vigésimo sexto 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, calle
Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6, planta baja,
Madrid, 28005.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficina centrales, salón de actos,
planta primera de la calle Gran Vía de San Fran-
cisco, 4 ó 6, Madrid, 28005.

c) Fecha: A partir del tercer día 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: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 26 de marzo de 1999.—El Director, Alber-
to Ruiz del Portal Mateos.—&15.916.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia subasta pública, por procedimien-
to abierto, para el aprovechamiento y venta
de madera en pie de eucalipto «camaldu-
lensis» y eucalipto «globulus» en el Parque
Nacional de Doñana. Almonte (Huelva). Año
1999. Expediente 48P/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

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

c) Número de expediente: 48P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento y
venta de madera en pie de eucalipto «camaldulensis»
y eucalipto «globulus» en el Parque Nacional de
Doñana. Término municipal de Almonte (Huelva).
Año 1999.

b) División por lotes y número: Las ofertas pue-
den hacerse por la totalidad o por lotes, en este
caso deberán desglosarse las ofertas por los lotes

que se ofrezcan, según lo recogido en el anexo I
de los pliegos de cláusulas particulares.

c) Lugar de ejecución: Parque Nacional de
Doñana, término municipal de Almonte (Huelva).

d) Plazo de ejecución: Desde la concesión de
la licencia hasta el 30 de octubre de 1999, una
vez firmado el 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.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.

4. Presupuesto base de licitación: Total,
47.910.000 pesetas y por lotes:

Lote 1.o, por 12.290.000 pesetas.
Lote 2.o, por 12.870.000 pesetas.
Lote 3.o, por 22.750.000 pesetas.
Estos precios son mínimos. Las ofertas deberán

ser por cantidades iguales o superiores.

5. Garantía provisional: Por la totalidad,
958.200 pesetas, y por el lote 1, 245.800 pesetas;
lote 2, 257.400 pesetas y el lote 3, por 455.000
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Organismo
Autónomo Parques Nacionales o Unidad de Con-
tratación del Organísmo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 597 54 46 ó 56 09, 54 56

y 54 57.
e) Telefax: 91 597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días siguientes 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 requisitos: Plan de Seguridad, según

el apartado B6 del anexo del pliego de condiciones.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del vigésimo sexto 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, calle
Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6, planta baja,
de Madrid, 28005.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta 1.a, de Calle Gran Vía de San Francisco,
4 ó 6, de Madrid, 28005.

c) Fecha: A partir del tercer día 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 veinte días, contados desde el acto
público de la apertura de ofertas económicas.

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

Madrid, 30 de marzo de 1999.—El Director, P.D.
(Resolución 9 de octubre de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 17), Alberto Ruiz del Portal
Mateos.—&15.964.


