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MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de atención y apoyo al desarrollo
de diferentes actividades del CENEAM.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Régimen Interior y Contratación.

c) Número de expediente: 89P/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de atención
y apoyo al desarrollo de diferentes actividades
del Centro Nacional de Educación Ambiental
(CENEAM).

c) Lugar de ejecución: Centro Nacional de Edu-
cación Ambiental (CENEAM).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, diecisiete millones qui-
nientas treinta y nueve mil doscientas (17.539.200)
pesetas, equivalente a 105.412,72 euros.

5. Garantía provisional: 350.784 pesetas o
2.108,26 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfonos: 91-597 54 46 ó 91-597 56 22.
e) Telefax: 91-597 56 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales, a partir del
siguiente a la fecha de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige. Los licitadores deberán presentar en
el sobre A la documentación exigida en el ar-
tí culo 16 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administrativas Públicas para acreditar su
solvencia económica y financiera.

b) Otros requisitos: Aportar en el sobre C la
documentación exigida en el punto 3.3C), puntos
1, 2, 3, 4, 5, y la correspondiente para la acreditación
de la calidad ambiental.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General, quince días naturales a contar
desde el siguiente a la fecha de publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Organismo
Autónomo Parques Nacionales.

2.o Domicilio: Gran Vía de San Francisco,
números 4 y 6.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

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

c) Localidad: Madrid, 28005.
d) Fecha: 15 de febrero de 2001.
e) Hora: Doce.

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

tario.

Madrid, 13 de diciembre de 2000.—El Director,
Basilio Rada Martínez.—&936.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de apoyo al funcionamiento del
programa de recuperación y utilización edu-
cativa de pueblos abandonados, CENEAM.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Régimen Interior y Contratación.

c) Número de expediente: 90P/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo al
funcionamiento del programa de recuperación y uti-
lización educativa de pueblos abandonados. Centro
Nacional de Educación Ambiental (CENEAM).

c) Lugar de ejecución: Bubal (Huesca), Grana-
dilla (Cáceres) y Umbralejo (Guadalajara).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, veintisiete millones nove-
cientas sesenta y siete mil seiscientas (27.967.600)
pesetas, equivalente a 168.088,67 euros.

5. Garantía provisional: 559.352 pesetas o
3.361,78 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91-597 54 46 ó 91-597 56 22.
e) Telefax: 91-597 56 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales, a partir del
siguiente a la fecha de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8, categoría B.

b) Otros requisitos: Aportar en el sobre C la
documentación exigida en el punto 3.3C), puntos
1, 2, 3, 4, 5, y la correspondiente para la acreditación
de la calidad ambiental.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General, quince días naturales a contar
desde el siguiente a la fecha de publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Organismo
Autónomo Parques Nacionales.

2.o Domicilio: Gran Vía de San Francisco,
números 4 y 6.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

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

c) Localidad: Madrid, 28005.
d) Fecha: 15 de febrero de 2001.
e) Hora: Doce.

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

tario.

Madrid, 20 de diciembre de 2000.—El Director,
Basilio Rada Martínez.—&938.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto de Turismo de España
sobre adjudicación impresión editorial de las
guías de hoteles, oficial y profesional, guía
de campings, guía de planos y separatas de
alojamientos turísticos para el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 413/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Impresión editorial

de las guías de hoteles, oficial y profesional, guía
de campings, guía de planos y separatas de alo-
jamientos turísticos para el año 2001.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 9 de septiembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 93.600.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Ediciones Informatizadas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 73.397.436 pese-

tas.

Madrid, 18 de diciembre de 2000.—La Subdirec-
tora general de Gestión Económico-Administrativa,
Amparo Fernández González.—&807.


