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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE día 12 de
agosto 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). 938.793,16
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de octubre de 2003.
b) Contratista: Marcor Ebro, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 862.229,44 euros.

Valladolid, 2 de diciembre de 2003.—El Presiden-
te, José Carlos Jiménez Hernández.—&54.779.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Duero por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso para la Asistencia Téc-
nica inspección y control de las obras de
la Sociedad Estatal Aguas del Duero, S. A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Duero.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica

inspección y control de las obras de la Sociedad
Estatal Aguas del Duero, S.A.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE día 14 de
agosto 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). 354.486,72
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de octubre de 2003.
b) Contratista: Consultores de Castilla y

León, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 289.615,50 euros.

Valladolid, 2 de diciembre de 2003.—El Presiden-
te, José Carlos Jiménez Hernández.—&54.778.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se convoca un concurso
de servicio de limpieza del Centro Meteo-
rológico Territorial en Valencia, que se cita.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 98000965.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del Centro Meteorológico Territorial en Valencia
y Obervatorio de Alicante.

c) Lugar de ejecución: Centro Meteorológico de
Valencia y Observatorio de Alicante.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 35.000,00.

5. Garantía provisional. 700,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 581 97 05.
e) Telefax: 91 581 02 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Económica: Apartados a) y
b) del punto 1 del artículo 16 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (en adelante TRLCAP). Técnica: Aparta-
dos a) y b) del artículo 19 del TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 5 de enero de 2004.

b) Documentación a presentar: La requerida en
los Pliegos de Bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Nacional de Meteorológica.
2. Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de enero de 2004.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 1 de diciembre de 2003.—La Directora
General del Instituto Nacional de Meteorología.
Milagros Couchoud Gregori.—54.942.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se convoca un concurso
de suministro de seguidores solares, sensores
de radiación y otros elementos auxiliares de
la Red Radiométrica Nacional, que se cita.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Programas Especiales e Inves-
tigación Climatológica.

c) Número de expediente: 98000962.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de seguidores solares, sensores de radiación
y otros elementos auxiliares de la Red Radiométrica
Nacional.

d) Lugar de entrega: Estaciones de la Red Radio-
métrica Nacional.

e) Plazo de entrega: 6 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 400.000,00.

5. Garantía provisional. 8.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 581 96 30.
e) Telefax: 91 581 02 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Económica: Apartados a), b) y c) del
punto 1 del artículo 16 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas (en adelante TRLCAP) Técnica: Apartados a),
b), c), d) y e) del artículo 18 del TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 26 de enero de 2004.

b) Documentación a presentar: La requerida en
los Pliegos de Bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Nacional de Meteorológica.
2. Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de febrero de 2004.
e) Hora: Diez.

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

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

Madrid, 2 de diciembre de 2003.—La Directora
General del Instituto Nacional de Meteorología.
Milagros Couchoud Gregori.—54.941.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso
público, por procedimiento abierto, de la
obra de construcción de un Centro de Ser-
vicios en el Parque Nacional de los Picos
de Europa.

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: Construcción del
Centro de Servicios para el Parque Nacional de
los Picos de Europa.

c) Lugar de ejecución: Parque Nacional de los
Picos de Europa.

d) Plazo de ejecución (meses): Diez meses, a
contar desde la formalización del acta de replanteo
y una vez formalizado el contrato correspondiente.

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). Un millón cuarenta y nueve mil quinientos
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treinta y cinco euros con sesenta y cuatro céntimos
(1.049.535,64 euros).

5. Garantía provisional. Veinte mil novecientos
noventa euros con setenta y un céntimos (20.990,71
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,
número 4.

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: Veintiséis 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): Grupo C, subgrupo 2, categoría c; grupo
C, subgrupo 3, categoría c; grupo K, subgrupo 1,
categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General veintiséis días naturales a con-
tar 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: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco,
número 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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de enero de 2004.
e) Hora: 12:00 horas.

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

Madrid, 2 de diciembre de 2003.—El Director,
Basilio Rada Martínez.—&54.629.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia subasta
pública, por procedimiento abierto, de apro-
vechamiento y venta de madera verde con
corteza procedente de cortas del monte
Pinar, de Valsaín (Segovia).

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: 165P/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento y
venta de 420,588 metros cúbicos de madera verde
con corteza procedente de cortas en canton 510
del monte Pinar, de Valsaín (Segovia).

c) Lugar de ejecución: Monte Pinar, de Valsaín,
San Ildefonso.

d) Plazo de ejecución: Según se establece en
el 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
(euros). Veintinueve mil veinte euros con cincuenta
y siete céntimos (29.020,57 euros).

5. Garantía provisional. Quinientos ochenta
euros con cuarenta y un céntimo (580,41 euros),
a favor del Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

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) 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: 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. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los licitadores deberán presentar en
el sobre «A» la documentación exigida en el artículo
16 de la Ley de Contratos de las Adninistraciones
Públicas para acreditar su solvencia económica 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: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco,
número 4.

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: Madrid.
d) Fecha: 16 de enero de 2004.
e) Hora: 12,00 horas.

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

Madrid, 2 de diciembre de 2003.—El Director,
Basilio Rada Martínez.—&54.632.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia subasta
pública, por procedimiento abierto, de apro-
vechamiento y venta de madera verde con
corteza procedente de cortas del monte
Matas, de Valsaín (Segovia).

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: 164P/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento y
venta de 744,398 metros cúbicos de madera verde
con corteza procedente de cortas en cantón H-10
del monte Matas de Valsaín (Segovia).

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

d) Plazo de ejecución: Según se establece en
el 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
(euros). Cincuenta y un mil trescientos sesenta y
tres euros con cuarenta y seis céntimos (51.363,46
euros).

5. Garantía provisional. Mil veintisiete euros
con veintisiete céntimos (1.027,27 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,
número 4.

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: 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. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los licitadores deberán presentar en
el sobre «A» la documentación exigida en el artículo
16 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas para acreditar su solvencia económica 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: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco,
número 4.

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: Madrid.
d) Fecha: 16 de enero de 2004.
e) Hora: 12,00 horas.

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

Madrid, 2 de diciembre de 2003.—El Director,
Basilio Rada Martínez.—&54.630.


