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señalado en este anuncio. Transcurridos, no obs-
tante, diez días naturales siguientes a la indicada
fecha sin haberse recibido la mencionada propo-
sición, ésta no será admitida en ningún caso.

En todos los sobres deberá figurar claramente el
NIF y nombre o nombres del proponente, domicilio,
fax y teléfono de contacto, así como la clave y título
que figura en el encabezado de este anuncio.

En el caso de licitar a varias de las obras anun-
ciadas cuya fecha de presentación y apertura de
proposiciones sea coincidente, los interesados inclui-
rán en el sobre 1 (documentación administrativa)
del concurso cuya clave sea la más baja toda la
documentación requerida, y en el resto de los
sobres 1 deberán incluir necesariamente, al menos,
la garantía provisional correspondiente, copia auten-
ticada del certificado de clasificación, documento
en el que se notifique la clave y título de la licitación
en la cual se encuentre el resto de la documentación
y en el caso de agrupación de empresas, el docu-
mento de compromiso de unión temporal.

16.
17. Fecha de envío del anuncio: Este anuncio

ha sido enviado a la Oficina de Publicaciones de
las Comunidades Europeas el día 25 de marzo
de 1999.

Madrid, 25 de marzo de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&14.397.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se deja sin efecto el
concurso de proyecto y ejecución de obra
de ampliación de la E.T.A.P. de la Man-
comunidad de Aguas del Sorbe, término
municipal de Mohernando (Guadalajara).
Expediente 99-DT-0060/ND.

Debido a errores observados en el pliego de bases
del expediente del epígrafe, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» de 3 de marzo de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» número 53), página 2990, pro-
cede dejar sin efecto el concurso de proyecto y obra
de ampliación de la E.T.A.P. de la Mancomunidad
de Aguas del Sorbe, en término municipal de Moher-
nando (Guadalajara), expediente 99-DT-0060/ND,
publicándose de nuevo próximamente la licitación
una vez subsanados los mismos e indicándose nuevos
plazos.

Madrid, 31 de marzo de 1999.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—&15.157.

Resolución del Parque de Maquinaria por la
que se anuncia concurso, por el procedimien-
to abierto, para el suministro que se indica.
Expediente 00.121.112.007/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque de Maquinaria del Minis-
terio de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: 00.121.112.007/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de una
retroexcavadora sobre orugas de 130 CV de potencia
mínima.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) Lugar de entrega: Aparcamiento de Fuen-

carral, calle Antonio Cabezón, sin número (Fuen-
carral).

d) Plazo de entrega: Seis meses.
f) Se admite la posibilidad de variantes.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
38.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 760.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: Calle General Varela, 21 y 27.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 587 98 29.
e) Telefax: 91 570 53 41.

7. Requisitos específicos del contratista: Consul-
tar pliego. La solvencia se justificará por cualquiera
de los medios previstos en los artículos 16 y 18
de la Ley de Contratos de la Administración Pública.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 3 de junio de
1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Consultar el
pliego.

c) Lugar de presentación: En la dirección expre-
sada en el punto 6.

9. Apertura de ofertas:

a), b) y c) La señalada en el punto 6.
d) Fecha: 14 de junio de 1999.
e) Hora: A las once.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 29 de marzo
de 1999.

Madrid, 29 de marzo de 1999.—El Director, Car-
los Torres Melgar.—14.217.

Resolución del Parque de Maquinaria por la
que se anuncia concurso, por el procedimien-
to abierto, para el suministro que se indica.
Expediente 00.122.112.008/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque de Maquinaria del Minis-
terio de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: 00.122.112.008/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
equipo de inyección morteros.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) Lugar de entrega: Aparcamiento de Fuen-

carral, calle Antonio Cabezón, sin número (Fuen-
carral).

d) Plazo de entrega: Tres meses.
f) Se admite la posibilidad de variantes.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

5.500.000 pesetas (IVA incluido).
5. Garantía provisional: 110.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: Calle General Varela, 21 y 27.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 587 98 29.
e) Telefax: 91 570 53 41.

7. Requisitos específicos del contratista: Consul-
tar pliego. La solvencia se justificará por cualquiera
de los medios previstos en los artículos 16 y 18
de la Ley de Contratos de la Administración Pública.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 3 de junio de
1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Consultar el
pliego.

c) Lugar de presentación: En la dirección expre-
sada en el punto 6.

9. Apertura de ofertas:

a), b) y c) La señalada en el punto 6.
d) Fecha: 14 de junio de 1999.
e) Hora: A las once.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 29 de marzo de 1999.—El Director, Car-
los Torres Melgar.—14.215.

Resolución del Parque de Maquinaria por la
que se anuncia concurso, por el procedimien-
to abierto, para la contratación del servicio
de limpieza de las dependencias del O.A.
Parque de Maquinaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque de Maquinaria del Minis-
terio de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: 00.136.112.010/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de las
dependencias del O.A. Parque de Maquinaria.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Calle General Varela,

número 21-27 (28020 Madrid) y calle Antonio
Cabezón, sin número (Fuencarral-Madrid).

d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.668.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 253.260 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: Calle General Varela, 21-27.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 587 98 29.
e) Telefax: 91 570 53 41.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 30 de abril de
1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Consultar el
pliego.

c) Lugar de presentación: En la dirección expre-
sada en el punto 6.

8. Apertura de las ofertas:

a), b) y c) La señalada en el punto 6.
d) Fecha: 18 de mayo de 1999.
e) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 29 de marzo de 1999.—El Director, Car-
los Torres Melgar.—&15.200.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA) por
la que se anuncia licitación de concurso de
obra con variante.

1. Entidad contratante: «Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA),
empresa pública de la Junta de Andalucía, adscrita


