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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 120.112,00
euros; Lote n.1: 108.071,50 euros; Lote n.2:
5.030,50; Lote n.3: 7.010,00 euros.

5. Garantía provisional: 2.402,24 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Sub-
dirección General de Medios Informáticos y Ser-
vicios. Contratación.

b) Domicilio: Pl. San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91.597.68.24.
e) Telefax: 91.597.59.44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de octubre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Solvencia técnica y económica de con-
formidad con lo dispuesto en el anejo 5 del Pliego
de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de octubre
de 2.003. Doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el Pliego de Cláusulas Asministrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Sub-
dirección General de Medios Informáticos y Ser-
vicios. Contratación. Despacho C-122. Si se remiten
por correo deberá cumplimentarse lo establecido
en el Reglamento General de Contratación.

2. Domicilio: Pl. San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Sala
de Subastas de la 2.a planta. C-286.

b) Domicilio: Pl. San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de noviembre de 2003.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 20 de octubre de 2003.—El Subdirector
General de Medios Informáticos y Servicios, Pascual
Villate Ugarte.—&46.843.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana, por la que se anuncia la anu-
lación del expediente 03/2.1.02 para la con-
tratación de una Obra.
Se hace pública la anulación de la convocatoria

del Concurso número de expediente 03/2.1.02,
publicado en el BOE número 242 de 9 de octubre
de 2003, relativo al «proyecto de Ampliación de
la Oficinas de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana».

Madrid, 16 de octubre de 2003.—El Presidente
José Díaz Mora.—&46.380.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso
público, por procedimiento abierto, para la
contratación del diseño, suministro e ins-
talación de contenedores en miradores y sen-
deros de los Parques Nacionales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Régimen Interior.

c) Número de expediente: 109P/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diseño, suministro
e instalación de contenedores en miradores y sen-
deros de los Parques Nacionales, Centros y reservas
adscritos al Organismo Autónomo.

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

c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: En los diferentes Parques

y Centros del Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

e) Plazo de entrega: Seis meses para la totalidad
del suministro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): Ciento noventa y nueve mil novecientos
treinta y dos euros con cincuenta y cinco céntimos
(199.932,55 euros).

5. Garantía provisional: Tres mil novecientos
noventa y ocho euros con sesenta y cinco céntimos
(3.998,65 euros), a favor del Organismo Autónomo
Parques Nacionales.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 y 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 596 49 29 y 91 596 49 16.
e) Telefax: 91 596 49 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cincuenta y dos días naturales a contar
desde el siguiente a la fecha de envío de este anuncio
al «DOCE».

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Se acreditará, mediante la presentación
de la documentación 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: Cincuenta y
dos días naturales a contar desde el siguiente a la
fecha de envío de este anuncio al «DOCE».

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas y de pres-
cripciones técnicas.

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): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes
en relación con: Diseño del contenedor, material
empleado en la fabricación de los contenedores,
sistema de fijación al suelo y características técnicas
de la impresión.

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: 19 de diciembre de 2003.
e) Hora: Doce horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
13 de octubre de 2003.

Madrid, 8 de octubre de 2003.—El Director, Basi-
lio Rada Martínez.—46.057.
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Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
para la contratación de «Suministro de mate-
rial no inventariable de oficina y suministros
informáticos para el Almacén General del
INE en el año 2004».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 010037030522/
010037030523.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial no inventariable de oficina y suministros infor-
máticos para el Almacén General del INE.

c) División por lotes y número: Lote 1: Material
de Oficina. Lote 2: Consumibles informáticos.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 565.979,00. Lote 1: 172.230,00. Lote 2:
393.749,00 (cifras euros IVA incluido).

5. Garantía provisional. Los dos Lotes:
11.319,58 euros. Lote 1: 3.444,60 euros. Lote 2:
7.874,98 euros (NIF del INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaria de la Mesa de Contra-
tación (laborables de lunes a viernes de 10 a 14
horas).

b) Domicilio: Capitán Haya, 51, planta 2.a, des-
pacho 221.

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 341915839369/341915838744.
e) Telefax: 34915838725.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Según Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 9 de diciembre de 2003.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del INE.
2. Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 2, plan-

ta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaria General.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 2003.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
16 de octubre de 2003.

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.ine.es/info/cont/mesa.htm

Madrid, 17 de octubre de 2003.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, Alberto Aguado Cano-
sa.—&46.830.


