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MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso
de proyectos para la renovación del Centro
de visitantes y adecuación de las instalacio-
nes del Centro de Valsaín, Centro Nacional
de Educación Ambiental.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

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

c) Número de expediente: 15P/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso de proyec-
tos para la renovación del Centro de acogida de
visitantes y adecuación de las instalaciones del Cen-
tro de Valsaín.

b) División por lotes y número: Lote 1: Diseño
del Centro de Visitantes. Lote 2: Estudio y diseño
de la adecuación ambiental.

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 3 meses a contar desde la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Veintisiete mil euros distribuidos en la forma
siguiente:

Lote 1: Premio: 12.000 euros; Accésit: 4.000
euros.

Lote 2: Premio: 8.000 euros; Accésit: 3.000 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Organismo
Autónomo Parques Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Teléfono: 91 496 49 29 y 91 496 49 16.
e) Telefax: 91 496 49 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 meses, a contar desde el día siguiente
al de publicación de este anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La solvencia técnica se acre-
ditará mediante la presentación de los requisitos
establecidos en los puntos a, b, c y e del artículo
19 del TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General, transcurridos 3 meses a contar
desde el día siguiente al de publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el Pliego de Condiciones Técnicas y en las Bases
de esta convocatoria.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: 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): 3 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.
d) Fecha: No se establece.
e) Hora: No se establece.

11. Gastos de anuncios: A cargo del Organismo
Autónomo Parques Nacionales.

Madrid, 9 de abril de 2003.—El Director, Basilio
Rada Martínez.—14.867.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia Concurso,
procedimiento abierto, para la contratación
del Suministro con fabricación de material
interpretativo itinerante para el Parque
Nacional de Timanfaya.

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: 18P/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro con fabri-
cación de material interpretativo itinerante para el
Parque Nacional de Timanfaya, 2003-2004.

b) Número de unidades a entregar: Según se
establece en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Parque Nacional de Timan-
faya.

e) Plazo de entrega: 4 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Sesenta y siete mil doscientos ocho euros
con ochenta y cinco céntimos (67.208,85 A).

5. Garantía provisional. Mil trescientos cuarenta
y cuatro euros con dieciocho céntimos (1.344,18 A).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del O.A. Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 596 49 29 / 91 596 49 16.
e) Telefax: 91 596 49 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. La establecida en el anejo 5 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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 partir
del día 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:

1. Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: Madrid, 28005.
d) Fecha: 30 de mayo de 2003.
e) Hora: 12:00 horas.

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

Madrid, 11 de abril de 2003.—El Director, Basilio
Rada Martínez.—14.868.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
de «Tirada y encuadernación de publicacio-
nes a una tinta del INE durante los años
2003 y 2004».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística
(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Presupuestaria.

c) Número de expediente: 010027050031.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Tirada y encuader-

nación de publicaciones a una tinta del INE durante
los años 2003 y 2004.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE número 12,
14 de enero de 2003.

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 (euros): 96.000,00 euros,
IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de marzo de 2003.
b) Contratista: Sociedad Anónima de Fotocom-

posición.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: A los precios uni-

tarios ofertados (IVA incluido): Cada uno de los
300 ejemplares: 0.02524 A. Cada uno de los ejem-
plares adicionales desde 301 hasta 1.000: 0.00379
A. Cada uno de los ejemplares adicionales a partir
de 1.001: 0.00560 A, hasta un máximo de 96.000,00
euros, IVA incluido.

Madrid, 8 de abril de 2003.—El Secretario de la
Mesa de Contratación, Alberto Aguado Cano-
sa.—&14.910.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia licitación de concurso,
procedimiento abierto, para contratar el ser-
vicio de impresión de la obra editorial «In-
formación Comercial Española. Revista de
Economía» (ocho números e índices).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación de los Ser-
vicios Centrales del Ministerio de Economía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría. Secretaria General Técnica. Subdirección
General de Gestión Económica y Contratación.

c) Número de expediente: 30/03.


