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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de dicho
proyecto.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.282.026 pesetas.

5. Garantía: Provisional, 505.640 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 12 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

2.a Domicilio: Oficina Receptora de Pliegos,
planta baja.

3.a Localidad y código postal: Cartagena, 30201.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Oficinas centrales, planta segun-
da, calle Mayor, 1.

c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 22 de abril de 1999.
e) Hora: Once.

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

tario.

Cartagena, 19 de febrero de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&9.954.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante procedimiento
negociado sin publicidad, del proyecto
01/99, de sustitución de un tramo del canal
antiguo de Alicante (AC/Albatera).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-01/99-01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Sustitución de un tra-

mo de canal.
c) Lote: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
21.747.011 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de febrero de 1999.
b) Contratista: Obras y Servicios Públicos,

Sociedad Anónima» (OSEPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.000.000 de pese-

tas.

Cartagena, 26 de febrero de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&10.266-E.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia subasta pública, por procedimien-
to abierto, para la contratación del servicio
de recogida de basuras en las adecuaciones
recreativas y otras zonas de los montes de
Valsain, año 1999. Expediente: 17p/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parques Nacionales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 17p/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de recogida
de basuras en las adecuaciones recreativas y otras
zonas de los montes de Valsain, año 1999.

b) División por lotes y número: No hay, las
ofertas deben ir por la totalidad.

c) Lugar de la ejecución: Centro de montes de
Valsain, término municipal de San Ildefonso.

d) Plazo de ejecución: Del 22 de marzo al 16
de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
de 6.006.347 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 120.127 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Orga-
nismo Autónomo Parques Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 597 54 46.
e) Telefax: 91 597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días, siguientes a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: No se exige.
b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General, de veintiséis días naturales
siguientes a la 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: Registro General del
Organismo Autónomo Parques Nacionales, calle
Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6, planta baja,
28005 Madrid.

9. Apertura de ofertas:

a) Organismo: Parques Nacionales.
b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,

planta primera, de la calle Gran Vía de San Fran-
cisco, 4 ó 6, 28005 Madrid.

c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente
a la fecha de terminación de presentación de ofertas,
el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
del organismo con antelación mínima de cuarenta
y ocho horas.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos del anuncio: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 22 de febrero de 1999.—El Director,
Alberto Ruiz del Portal Mateos.—&10.242.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
convocado para la contratación de la asis-
tencia técnica para el desarrollo del sistema
de uso público del Parque Nacional de Gara-
jonay, año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del organismo autónomo Par-
ques Nacionales, Gran Vía de San Francisco, núme-
ro 4, 28005 Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para el desarrollo del sistema de uso público del
Parque Nacional de Garajonay, año 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento abierto, concurso público,
asistencia técnica.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
14.286.445 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Dehesa, Recursos Agroforesta-

les, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.500.000 pesetas.

Madrid, 22 de febrero de 1999.—El Director,
Alberto Ruiz del Portal Mateos.—&10.273-E.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
público convocado para la asistencia técnica
para el apoyo al programa de manejo de
fauna del Parque Nacional de Doñana, años
1999, 2000, 2001 y 2002. Expediente 2P/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del organismo autónomo Par-
ques Nacionales, Gran Vía de San Francisco, 4 ó
6, 28005 Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para el apoyo al programa de manejo de fauna del
Parque Nacional de Doñana, años 1999, 2000, 2001
y 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento abierto, concurso público,
asistencia técnica.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
24.000.000 de pesetas.


