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Declaración relativa a la cifra de negocio global
y trabajos realizados por la empresa en el curso
de los tres últimos años.

Documentos necesarios para acreditar la capa-
cidad técnica:

La aportación de las titulaciones académicas y
profesionales del personal responsable de la ejecu-
ción del contrato.

Una declaración del material, instalaciones y equi-
po técnico de que disponga el empresario para la
realización del contrato.

Una declaración de las medidas adoptadas por
los empresarios para controlar la calidad, así como
de los medios de estudio y de investigación de que
dispongan.

14. Plazo de validez de la proposición: Tres
meses (artículo 90 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas).

15. Criterios de adjudicación: Los estipulados
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

16. Información complementaria: Plazo de pre-
sentación de proposiciones, hasta las doce horas
del día 20 de mayo de 1999.

Modalidad de la adjudicación: Concurso.
Forma de presentación: Las proposiciones cons-

tarán de tres sobres: A, propuesta económica; B,
documentación administrativa, y C, referencias téc-
nicas y se presentarán en la dirección que consta
en el apartado 1. Registro General.

La proposición económica deberá ser formulada
conforme al modelo que se adjunta como anejo
número 1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares, y debe comprender todos los impues-
tos, derechos y tasas, incluido el Impuesto sobre
el Valor Añadido vigente en el momento de la
presentación.

Las ofertas deberán redactarse en español.
En todos los sobres deberá figurar claramente el

número de identificación fiscal y nombre o nombres
de los proponentes, domicilio y teléfono de contacto,
así como la clave, título y número de expediente
que figura en el encabezamiento de este anuncio.

Cuando las proposiciones se envíen por correo
se ajustarán a lo indicado en la cláusula 2 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

17. Fecha de envío del anuncio: Este anuncio
ha sido enviado a la Oficina de Publicaciones de
las Comunidades Europeas el día 23 de marzo
de 1999.

18. Fecha de recepción del anuncio en Oficina
de Publicaciones de las Comunidades Europeas.

Oviedo, 23 de marzo de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&13.806.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para la contra-
tación de la asistencia técnica a la Oficina
de Planificación Hidrológica en el seguimien-
to de los informes de compatibilidad de las
concesiones de agua con los planes hidro-
lógicos de Cuenca. Clave: N1.803.728/0411.
Expediente número 8-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 8-99. Clave:
N1.803.721/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto del contrato: Asisten-
cia técnica a la Oficina de Planificación Hidrológica
en el seguimiento de los informes de compatibilidad
de las concesiones de agua con los planes hidro-
lógicos de Cuenca.

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Oviedo (Asturias).
d) Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 12.465.360
pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Información y documentación:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo (Asturias)

33071.
d) Teléfono: 985 23 63 00.
e) Telefax: 985 25 76 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 7 de mayo de 1999, a las doce
horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte (Registro General).

2. Domicilio: Plaza de España, 2.
3. Localidad y código postal: Oviedo (Asturias)

33071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener la oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 18 de mayo de 1999.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Oviedo, 24 de marzo de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&13.803.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se hace pública la adjudicación de la subasta
pública convocada para el aprovechamiento
y venta de maderas con corteza en el monte
Pinar de Valsaín número 2 del CUP, de
Segovia. 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, 4 ó 6,
28005 Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato patrimonial.
b) Descripción del objeto: Aprovechamiento y

venta de maderas con corteza en el monte Pinar
de Valsaín número 2 del CUP, de Segovia. Año
1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento abierto; subasta pública;
contrato patrimonial.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 141.047.313 pesetas, por lotes:

Lote 1.o: 8.355.550 pesetas.
Lote 2.o: 11.293.518 pesetas.
Lote 3.o: 13.213.911 pesetas.
Lote 4.o: 8.184.334 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de marzo de 1999.
b) Contratistas: Lote 2.o, «Forestal Madere-

ra L. C., Sociedad Limitada»; lote 3.o, «Fabricación
de Productos Forestales, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: El lote 2.o por

12.561.431 pesetas y el lote 3.o por 15.368.580
pesetas; los lotes 1.o y 4.o declarados desiertos por
falta de ofertas.

Madrid, 16 de marzo de 1999.—El Director, Alber-
to Ruiz del Portal Mateos.—&13.766-E.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se hace pública la adjudicación de la subasta
pública convocada para el aprovechamiento
y venta de maderas de secos, 3.500 toneladas,
de la fábrica de maderas del aserradero de
Valsaín, Segovia. 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, 4 ó 6,
28005 Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato patrimonial.
b) Descripción del objeto: Aprovechamiento y

venta de maderas de secos, 3.500 toneladas, de la
Fábrica de Maderas del Aserradero de Valsaín, Sego-
via. Año 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento abierto; subasta pública;
contrato patrimonial.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Maderas Tabanera, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 39.975.000 pesetas, o

11.850 pesetas por tonelada.

Madrid, 23 de marzo de 1999.—El Director, Alber-
to Ruiz del Portal Mateos.—&13.761-E.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se hace pública la adjudicación de la subasta
pública convocada para el aprovechamiento
y venta de maderas de puntas, 5.500 tone-
ladas, de la fábrica de maderas del aserra-
dero de Valsaín, Segovia. 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, 4 ó 6,
28005 Madrid.


