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

c) Número de expediente: SE-2208.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

hidrológico-ambiental del Arroyo Majalberraque en
el término municipal de Bollullos de la Mitación
(Sevilla).

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 310, de 27 de diciembre del año
2002.

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 (euros): 1.044.320,31
euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de marzo del año 2003.
b) Contratista: «Obras y Servicios Públicos,

Sociedad Anónima» (OSEPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 872.007,46 euros.

Sevilla, 27 de marzo de 2003.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—&21.469.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato que se cita.

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: 199P/02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Recopilación de

información especializada en educación ambiental:
Guías de recursos para la educación ambiental; agen-
da de la educación ambiental, CENEAM.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 21 de enero de
2003.

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 (euros). Ochenta y cinco
mil seiscientos ocho euros (85.608 A).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de abril de 2003.
b) Contratista: Garrigues Medio Ambiente,

Consultoría Técnica y de Gestión Integrada del
Medio Ambiente, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y cuatro

mil trescientos euros (84.300 A).

Madrid, 13 de mayo de 2003.—El Director, Basilio
Rada Martínez.—&21.149.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato que se cita.

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: 115P/02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Mejora de infraes-

tructuras viarias en el Parque Nacional de Sierra
Nevada.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 25 de octubre de
2002.

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 (euros). Un millón ocho-
cientos diecisiete mil noventa y uno con setenta
y un euros (1.817.091,71 A).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de marzo de 2003.
b) Contratista: Audeca S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón cuatro-

cientos trece mil ciento cincuenta y dos euros con
veintidós céntimos (1.413.152,22 A).

Madrid, 13 de mayo de 2003.—El Director, Basilio
Rada Martínez.—&21.150.

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

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: 62P/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño y producción
de material expositivo y educativo: exposición iti-
nerante sobre desarrollo sostenible.

b) Número de unidades a entregar: Según se
establece en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y en el Pliego de Prescripciones Téc-
nicas.

c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Centro Nacional de Edu-

cación Ambiental (CENEAM) en Valsaín (Segovia).
e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre

de 2003.

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). Cuarenta y dos mil cincuenta euros (42.050
A).

5. Garantía provisional. Ochocientos cuarenta
y un euros (841 A).

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: 91 596 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
siguiente a la publicación 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
de 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: 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): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se contemplan.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Via de San Francisco, 4.
c) Localidad: Madrid, 28005.
d) Fecha: 27 de junio de 2003.
e) Hora: 12:00 horas.

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

Madrid, 13 de mayo de 2003.—El Director, Basilio
Rada Martínez.—21.408.

Resolución del Parque de Maquinaria por la
que se anuncia la adjudicación de la subasta
de tuberías y filtros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque de Maquinaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Administrativa.
c) Número de expediente: 00121112015/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de tube-

rías de revestimiento y filtros de sondeos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Núm. 56 de 6
de marzo de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 114.231 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de mayo de 2003.
b) Contratista: Sedelam S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 87.423,69 A.

Madrid, 14 de mayo de 2003.—El Director, Sal-
vador Heras Moreno.—21.172.

Resolución del Parque de Maquinaria por la
que se anuncia la adjudicación de piedra
escollera.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque de Maquinaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Administrativa.
c) Número de expediente: 00221211020/03.


