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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) 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; gru-
po C, subgrupo 3, categoría c; grupo K, subgrupo
2, categoría a.

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, núme-
ro 4.

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

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

Madrid, 2 de marzo de 2004.—El Director, Basilio
Rada Martínez.—&8.003.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto de Turismo de España,
por la que se convoca la contratación del
contrato de asistencia técnica: Realización
de un Estudio sobre el Turismo de Negocios
en España 2004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 050/004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de un
Estudio sobre el Turismo de Negocios en Espa-
ña 2004.

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), 90.000 euros.

5. Garantía provisional: No se exige.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: c/ José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91.343.34.23/29.
e) Telefax: 91.343.38.12.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del día 24 de marzo de 2004.

b) Documentación a presentar: La señalada en
la cláusula 10 del Pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Turismo de España.
Registro General, en horario de nueve a catorce
horas y de dieciséis a dieciocho horas de Lunes
a Viernes.

2. Domicilio: c/ José Lázaro Galdiano, 6.
3. Localidad y código postal: Madrid 28036.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: c/ José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de abril de 2004.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Fecha de calificación
documental: 30 de marzo de 2004.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio asciende a 1.421,66 euros, a cargo del
adjudicatario.

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.administracion,es.EL PORTAL DEL CIUDA-
DANO

Madrid, 5 de marzo de 2004.—El Presidente de
la Mesa de Contratación: Fdo. José Muñoz Con-
treras.—&8.426.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se adjudica el contrato de servicios
de mantenimiento urbanístico en obra civil
(albañilería, fontanería y pintura) durante
el período 1-2-04 a 31-12-04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica, Admi-
nistración y Servicios.

c) Número de expediente: 88.088.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios de mante-

nimiento urbanístico en obra civil (albañilería, fon-
tanería y pintura), durante el periodo 1-2-04 a
31-12-04.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 8 de noviembre
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). 272.500,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de enero de 2004.
b) Contratista: Preufet, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 228.859,00 euros.

Madrid, 20 de febrero de 2004.—El Subdirector
General de Gestión Económica, Administración y
Servicios.—&7.663.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se adjudica el contrato de sumi-
nistro de gasóleo «C» para el Ciemat, duran-
te el año 2004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica, Admi-
nistración y Servicios

c) Número de expediente: 88.664.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro
b) Descripción del objeto: Gasóleo «C» para el

Ciemat, durante el año 2004
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: 23 de noviembre
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). 210.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Cepsa Comercial Madrid, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 210.000,00 euros.

Madrid, 22 de enero de 2004.—El Subdirector
General de Gestión Económica, Administración y
Servicios.—&7.655.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se adjudica el contrato de servicio
de limpieza en el Ciemat, desde el 1 de febre-
ro al 31 de diciembre de 2004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica, Admi-
nistración y Servicios.

c) Número de expediente: 88.933.

2. Objeto del contrato.

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

en el Ciemat, desde el 1 de febrero al 31 de diciem-
bre de 2004.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: 210 a).


