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los sábados en los que el horario será de nueve
a catorce horas.

2. Domicilio: Calle Alcalá Galiano, número 10,
bajo izquierda.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del contrato.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Domicilio: MAP. Subdirección General de
Administración Financiera. Calle Marqués de
Monasterio, número 3.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores y se

publicará en el tablón de anuncios.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores y se

publicará en el tablón de anuncios.

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
WWW.administracion.es.

Madrid, 3 de febrero de 2003.—La Subdirectora
general de Administración Financiera, Natividad
Domínguez Calaveras.—&4.189.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental por la que se hace
pública la adjudicación del expediente que
se relaciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambien-
tal, Unidad de Apoyo.

c) Número de expediente: ES1502.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Apoyo permanente

al Secretariado de la Red de Autoridades Ambien-
tales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 de julio de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 240.404,83
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de octubre de 2002.
b) Contratista: Garrigues Medio Ambiente,

Consultoría Técnica y de Gestión Integrada del
Medio Ambiente.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 211.556,25 euros.

Madrid, 27 de enero de 2003.—El Director general
de Calidad y Evaluación Ambiental, Germán Glaría
Galcerán.—3.526.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia subasta,
procedimiento abierto, de aprovechamiento
y venta de madera verde con corteza pro-
cedente de cortas, en el monte de Valsaín.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Régimen Interior y Contratación.

c) Número de expediente: 6P/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento y
venta de 2.715,499 metros cúbicos de madera verde
con corteza procedente de cortas, en el monte de
Valsaín, número 2 del C.U.P. de Segovia.

c) Lugar de ejecución: Centro de Montes de
Valsaín.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según se establece en anexo I del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
ciento treinta y cinco mil setecientos setenta y cuatro
euros con noventa y cinco céntimos (135.774,95
euros).

5. Garantía provisional: Dos mil setecientos
quince euros con cincuenta céntimos (2.715,50
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco,
número 4.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfonos: 91 596 49 29 y 91 596 49 16.
e) Telefax: 91 596 49 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los licitadores deberán pre-
senta en el sobre «A» la documentación exigida en
el artículo 16 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas para acreditar su solvencia eco-
nómica y financiera.

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

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 y 6.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco,
número 4.

c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: 7 de marzo de 2003.
e) Hora: Doce.

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

tario.

Madrid, 24 de enero de 2003.—El Director, Basilio
Rada Martínez.—&3.519.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se adjudica el contrato de servicios
de traslado y clasificación de equipos, bienes
y mobiliario en colaboración con la unidad
de mantenimiento del CIEMAT durante el
año 2003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
direccion General de Gestión Económica, Admi-
nistración y Servicios.

c) Número de expediente: 81.868.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Traslado y clasifica-

ción de equipos, bienes y mobiliario en colaboración
con la unidad de mantenimiento del CIEMAT.

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: 162.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «M. D. L. Distribución Logística,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 144.942 euros.

Madrid, 21 de enero de 2003.—El Subdirector
general de Gestión Económica, Administración y
Servicios.—&3.438.

Resolución de la Junta de Contratación del
Departamento por la que se convoca, por
el procedimiento abierto mediante concurso,
la contratación de un servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

c ) Núme ro d e e xp ed i e n t e : E xpd t e . :
106.2002.SUBSE.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de graba-
ción informática de expedientes y tareas comple-
mentarias, con destino a la Dirección General de
Investigación y a la Agencia Nacional de Evaluación
y Prospectiva.

b) División por lotes y número: Un solo lote.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos primeros trimestres y mes de octubre
de 2003.


