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Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contratación
del suministro que se cita.

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: 55P/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de paneles solares para la electrificación y
el suministro de agua caliente sanitaria en el cam-
pamento-aula de naturaleza «El Riachuelo», en el
Parque Nacional de la Caldera de Taburiente.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Parque Nacional de la

Caldera de Taburiente.
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.933.515 pesetas
(119.802,84 euros).

5. Garantías: Provisional, 398.670 pesetas
(2.396,06 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 56 22 / 597 54 46.
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):
b) Otros requisitos: Los licitadores deberán pre-

sentar en el sobre C la documentación exigida en
el punto 3.3.C), puntos 1, 2, 3, 4, 5 y la corres-
pondiente para la acreditación de la calidad ambien-
tal.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta al cierre
del Registro General quince días naturales a contar
desde el siguiente a la ficha 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, 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, 4 y 6.
c) Localidad: Madrid, 28005.
d) Fecha: 5 de octubre de 2001.
e) Hora: Doce horas.

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

tario.

Madrid, 20 de agosto de 2001.—El Director, Basi-
lio Rada Martínez.—&45.360.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de apoyo a la ejecución del pro-
grama de formación ambiental del Organis-
mo Autónomo Parques Nacionales-Ministe-
rio de Medio Ambiente.

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: 95P/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo a
la ejecución del programa de formación ambiental
del Organismo Autónomo Parques Nacionales-Mi-
nisterio de Medio Ambiente.

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

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 36.876.400 pesetas
(221.631,63 euros).

5. Garantías: Provisional, 737.528 pesetas
(4.432,63 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 46/91 597 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 3, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta al 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, 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, 4 y 6.

c) Localidad: Madrid, 28005.
d) Fecha: 5 de octubre de 2001.
e) Hora: Doce horas.

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

tario.

Madrid, 21 de agosto de 2001.—El Director, Basi-
lio Rada Martínez.—&45.350.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Osakidetza-Ser-
vicio Vasco de Salud por la que se anuncia
concurso público para la adquisición de pro-
ductos de incontinencia para las organiza-
ciones sanitarias del EPDP del Osakidet-
za-Servicio Vasco de Salud.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c) Número de expediente: 110/20/1/0609/
/OSC1/072001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pro-
ductos de incontinencia.

b) División por lotes y número: Sí, seis lotes.
c) Lugar de ejecución: Ver bases técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Un año, prorrogable.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total estimado, 175.074.532
pesetas (1.052.213,13 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación de los lotes a que se opte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01006.
d) Teléfonos: 945 00 62 72/6.
e) Telefax: 945 00 62 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Seis días hábiles antes del fin del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica (véanse bases).

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de octubre
de 2001, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

2.o Domicilio: Calle Álava, 45.
3.o Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, ver
bases.
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9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Servicio-Gasteiz.
d) Fecha: 10 de octubre de 2001.
e) Hora: Doce treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de agosto
de 2001.

Vitoria-Gasteiz, 24 de agosto de 2001.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Jon Darpon
Sierra.—&45.387.

Resolución del Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud por la que se anuncia concurso público
para la contratación de la «Obra de cons-
trucción del Centro de Salud de Amara».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c) Número de expediente: 000/20/0/0559/
/O221/072001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de construcción
del Centro de Salud de Amara.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Donostia-San Sebastián.
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y seis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.179.186.239 pesetas
(7.087.052,03 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Documentación, Copistería Azkar;
información, ver punto 8.c).

b) Domicilio: Paseo de Bizkaia, 17, bajo.
c) Localidad y código postal: Donostia-San

Sebastián, 20010.
d) Teléfono: 943 44 62 62.
e) Telefax: 943 47 19 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Seis días antes del fin del plazo para
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 2 y 4, categoría E.

b) Otros requisitos: Ver bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de octubre
de 2001, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

2.o Domicilio: Calle Álava, 45.
3.o Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Véase punto 8.c.1.
b) Domicilio: Véase punto 8.c.2.
c) Localidad: Véase punto 8.c.3.
d) Fecha: 10 de octubre de 2001.
e) Hora: Once treinta.
11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 14 de agosto
de 2001.

Vitoria-Gasteiz, 14 de agosto de 2001.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Jon Darpon
Sierra.—&45.403.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Secretaría General y del Patri-
monio de la Consejería de Economía y Hacien-
da por la que se hace pública la adjudicación
de la póliza de responsabilidad civil-patrimonial
de la Junta de Galicia, sus organismos autó-
nomos y personal a su servicio.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Economía y

Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General y del Patrimonio.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Garantizar el pago

de las indemnizaciones derivadas de la responsa-
bilidad civil-patrimonial que pudiera corresponder
a la Junta de Galicia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de 18 de mayo de 2001.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total, 460.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de julio de 2001.
b) Contratista: «St. Paul Insurance España,

Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 434.000.000 de

pesetas.

Santiago de Compostela, 15 de agosto
de 2001.—El Secretario general y del Patrimonio,
Emilio Álvarez Rey.—&45.384.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Consorcio Regional de Trans-
portes de Madrid por la que se anuncia la
adjudicación del concurso para la realiza-
ción de la coordinación, supervisión y explo-
tación de la investigación de campo sobre
la utilización de los abonos del Consorcio
de Transportes.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consorcio Regional de Transpor-

tes de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 2276/01/07/038.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de la

coordinación, supervisión y explotación de la inves-
tigación de campo sobre la utilización de los abonos
del Consorcio de Transportes.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 144, de 16 de junio de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 27.000.000 de pesetas
(162.273,27 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de julio de 2001.
b) Contratista: «Taryet, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.000.000 de

pesetas (150.253,03 euros).

Madrid, 8 de agosto de 2001.—El Director Geren-
te, José Ignacio Iturbe López.—&45.378.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Dirección General de Infraes-
tructuras y Equipamiento de la Consejería
de Educación y Cultura por la que se hace
pública la adjudicación del concurso de
suministro de gasóleo tipo C para calefac-
ción, con destino a los centros docentes
públicos no universitarios dependientes de
la Consejería de Educación y Cultura.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artícu-
lo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la adjudicación del siguien-
te contrato de suministros:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Castilla y León, Con-
sejería de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 82/01-09.

2. Objeto del contrato:

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

tipo C para calefacción, con destino a los centros
docentes no universitarios dependientes de la Con-
sejería de Educación y Cultura.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 15 de junio de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 716.205.000 pesetas
(4.304.478,74 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de agosto de 2001.
b) Contratistas:

1. «Compañía Española de Petróleos, Sociedad
Anónima» (CEPSA).

2. «Repsol Comercial de Productos Petrolíferos,
Sociedad Anónima».


