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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, núme-
ros 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, núme-
ro 4.

c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2003.
e) Hora: 12:00.

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

tario.

Madrid, 6 de noviembre de 2003.—El Director,
Basilio Rada Martínez.—&50.068.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia subasta
pública, por procedimiento abierto, de apro-
vechamiento de dos lotes de madera con cor-
teza provenientes de cortas, así como secos
en los Montes Matas y Pinar de Valsaín,
números 1 y 2 del Catálogo de Utilidad
Pública, provincia de Segovia, término muni-
cipal de San Ildefonso.

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: 152P/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento de
dos lotes de madera con corteza provenientes de
cortas, así como secos en los Montes Matas y Pinar
de Valsaín, números 1 y 2 del Catálogo de Utilidad
Pública, provincia de Segovia, término municipal
de San Ildefonso.

b) División por lotes y número: Dos lotes.
Lote I: 10/03. Pinos secos con corteza (1666,249
metros cúbicos). Lote II: 10/03. Pinos verdes con
corteza (558,492 metros cúbicos).

c) Lugar de ejecución: Centro de Montes de
Valsaín. Segovia. Término Municipal de San Ilde-
fonso.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Lote 1: 60 días. Lote 2: 30 días, a partir
de la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Lote 1: Cuarenta y ocho mil trescientos
veintiún euros con veintidós céntimos (48.321,22
euros). IVA incluido (29 euros/metro cúbico). Lote
2: Treinta y ocho mil quinientas treinta y cinco
euros con noventa y cinco céntimos. IVA incluido
(69 euros metro cúbico).

5. Garantía provisional. Lote 1: Novecientos
sesenta y seis euros con cuarenta y dos céntimos

(966,42 euros). Lote 2: Setecientos setenta euros
con setenta y dos céntimos (770,72 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, núme-
ro 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-
sentar en el sobre «A» la documentación exigida
en el art. 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, núme-
ros 4 y 6 3. 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, núme-
ro 4.

c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2003.
e) Hora: 12:00.

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

tario.

Madrid, 6 de noviembre de 2003.—El Director,
Basilio Rada Martínez.—&50.067.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Real Casa de la Moneda-Fá-
brica Nacional de Moneda y Timbre por la
que se hace pública la adjudicación del ser-
vicio de Agencia de Viajes.

1. Entidad Adjudicadora.

a) Organismo: Real Casa de la Moneda-Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del Objeto: Contratación del ser-
vicio de Agencia de Viajes.

b) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 228,
de fecha 23 de septiembre de 2003.

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

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

4. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de octubre de 2003.
b) Contratista: Halcón Viajes, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.

Madrid, 6 de noviembre de 2003.—El Secretario
General, Manuel Gómez Sánchez.—&49.923.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se
convoca licitación para la contratación de
«Asistencia técnica para la realización de
trabajo de control de operaciones cofinan-
ciadas por F.E.D.E.R.-FSE, en el marco del
p r o g r a m a o p e r a t i v o i n t e g r a d o
F.E.D.E.R.-FSE, de investigación, desarro-
llo e innovación objetivo uno, y de los docu-
mentos únicos del programa objetivo dos».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Director General del INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General del INIA.
c) Número de expediente: Tramitación Antici-

pada 02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la realización de trabajo de control de ope-
raciones cofinanciadas por F.E.D.E.R.—FSE, en el
marco del programa operativo integrado
F.E.D.E.R.—FSE, de investigación, desarrollo e
innovación objetivo uno, y de los documentos únicos
del programa objetivo dos.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescrip-

ciones Técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Año 2004.

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). 350.000 euros.

5. Garantía provisional. 7.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), en el
Registro General.

b) Domicilio: Ctra. de La Coruña, km. 7,500.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91/347 39 02.
e) Telefax: 91/347 95 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de enero 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de enero
2005.


