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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: Grupo III, subgru-
po 2, categoría B.

b) Otros requisitos: Aportar en el sobre «C» la
documentación exigida en el punto 3.3.C, puntos
1, 2, 3, 4 y 5, y la correspondiente para la acre-
ditación de la calidad ambiental.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del vigésimo sexto día natural
siguiente 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,
de Madrid-28005.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas centrales, Salón de
Actos, planta 1.a, de calle Gran Vía de San Fran-
cisco, 4 ó 6, de Madrid-28005.

c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente
a la fecha de terminación de presentación de ofertas;
el día y la hora se anunciarán en el tablón de anun-
cios del organismo, con antelación mínima de cua-
renta y ocho horas.

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

tario.

Madrid, 13 de abril de 1999.—El Director, Alberto
Ruiz del Portal Mateos.—&17.191.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso público, por proce-
dimiento abierto, para la contratación de
suministro para la adquisición de un tractor
agrícola para el Parque Nacional de Doña-
na. Año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 44P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
tractor agrícola para el Parque Nacional de Doñana.

b) División por lotes y números: Las ofertas
pueden ir por la totalidad o por grupos determi-
nados.

c) Lugar de entrega del suministro: Parque
Nacional de Doñana.

d) Plazo de ejecución: Un mes a partir de la
firma del contrato.

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

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

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

5. Garantía provisional: 98.948 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 naturales siguientes a
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige. 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.

b) Otros requisitos: Aportar en el sobre C la
documentación exigida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, punto 3.3.C), letras a y b,
y puntos 1), 2), 3), 4), 5) y 6) y la correspondiente
para la acreditación de la calidad ambiental.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del vigésimo sexto día natural
siguiente 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,
de Madrid, 28005.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta primera de la Gran Vía de San Francisco,
4 ó 6, de Madrid, 28005.

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 de anuncio: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 7 de abril de 1999.—El Director, Alberto
Ruiz del Portal Mateos.—&17.120.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para la contratación de la
asistencia técnica para la elaboración de las
versiones divulgativas e infantil del Libro
Blanco de la Educación Ambiental en Espa-
ña.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 52p/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la elaboración de las versiones divulgativa e
infantil del Libro Blanco de la Educación Ambiental
en España.

b) División por lotes y número: Las ofertas debe-
rán ir por grupos determinados (lotes).

c) Lugar de la ejecución: La entrega de los tra-
bajos serán en el CENEAM.

d) Plazo de ejecución: Los trabajos deberán ser
entregados antes del día 1 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
de 8.874.000 pesetas (53.333,82 euros); para el
lote 1, 4.408.000 pesetas (26.492,61 euros), y para
el lote 2, 4.466.000 pesetas (26.841,21 euros).

5. Garantía provisional: Para el total, 177.480
pesetas (1.066,67 euros); para el lote 1, 88.160 pese-
tas (529,85 euros); para el lote 2, 89.320 pesetas
(536,82 euros).

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 naturales siguientes a
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: No se exige. Los
licitadores deberán presentar en el sobre A la docu-
mentación exigida en el artículo 16 de la Ley de
Claúsulas Administrativas Particulares para acredi-
tar su solvencia económica y financiera.

b) Otros requisitos: Incorporar en el sobre C
la documentación exigida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares; punto 3.3, letras a), b),
c) y d), y la correspondiente para la acreditación
de la calidad ambiental.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del vigésimo sexto día natural
siguiente 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,
de Madrid-28005.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas centrales. Salón de actos,
planta 1.a de la calle Gran Vía de San Francisco,
4 ó 6, de Madrid-28005.

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 de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 13 de abril de 1999.—El Director, Alberto
Ruiz del Portal Mateos.—&17.193.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para el aprovechamiento y
venta de madera de cortas señaladas de
madera seca, de 4.752,840 metros cúbicos,
del centro de montes de Valsaín. «Pinar de
Balsaín». Número 2 del C.U.P. Segovia. Año
1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 50P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento y
venta de madera de cortas señaladas de madera
seca, de 4.752,840 metros cúbicos, del centro de
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montes de Valsaín. «Pinar de Balsaín». Número 2
del C.U.P. Segovia. Año 1999.

b) División por lotes y números: Las ofertas
pueden hacerse por la totalidad o por lotes, en este
caso deberán desglosarse las ofertas por los lotes
que se ofrezcan, según lo recogido en el anexo I
de los pliegos de cláusulas particulares.

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

d) Plazo de ejecución: Será de acuerdo con el
programa de retiradas, reflejado en el anexo 1 F)
7.4 del pliego de condiciones.

e) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de ejecución de obras. No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Total,
8.269.942 pesetas y por lotes: Lote 1.o por 4.177.775
pesetas y lote 2.o por 4.092.167 pesetas.

Estos precios son mínimos. Las ofertas deberán
ser cantidades iguales o superiores.

5. Garantía provisional: Por la totalidad,
165.399 pesetas y por el lote 1, 83.399 pesetas
y el lote 2, 81.843 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Organismo
Autónomo Parques Nacionales o Unidad de Con-
tratación del Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 597 54 46 ó 56 09, 54 56 y 54 57.
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: Los adjudicatarios consti-

tuirán garantía complementaria del 6 por 100 del
precio de licitación y suscribir póliza de respon-
sabilidad civil de importe mínimo de 50.000.000
de pesetas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del vigésimo sexto día natural
siguiente 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,
de Madrid, 28005.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta 1.a de la calle Gran Vía de San Francisco,
4 ó 6, de Madrid, 28005.

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: Los licitadores están
obligados a mantener sus ofertas económicas duran-
te el plazo de veinte días, contados desde el acto
público de la apertura de ofertas económicas.

11. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 14 de abril de 1999.—El Director, Alberto
Ruiz del Portal Mateos.—&17.195.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalitat de Catalunya, por la que se hace
pública la licitación de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalitat de Catalunya.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se
especifican en el anexo y que pertenecen a los expe-
dientes que se relacionan.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El que se espe-
cifica en el anexo para cada uno de los expedientes
que se relacionan.

5. Garantía: Se exigirá una garantía provisional
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de bases del concurso, el contrato tipo
y el pliego de prescripciones técnicas particulares
quedarán expuestos durante el plazo de presentación
de las proposiciones, entre las nueve y las trece
horas de los días laborables en las oficinas de:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 419 54 17.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 19 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, en los términos que figuran en
el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 27 de mayo de 1999, a las
trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: En la dirección indi-
cada en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante cuatro meses, contados a partir de
la fecha de apertura de las proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes.
También se admitirán las proposiciones presen-

tadas en Correos de acuerdo con lo que prevé el
apartado 4.2 del pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez treinta
y cinco horas del día 10 de junio de 1999.

10.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 26 de abril de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badia Sán-
chez.—&18.110.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto de trazado y el estudio de impacto ambien-
tal del sistema de transporte para los barrios norte
de Nou Barris: El Metro Ligero. Clave:
TA.IA-TM-99313. Plazo de redacción: Cuatro
meses. Presupuesto: 26.000.000 de pesetas
(156.263,15 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo de refuerzo de firme. Refuerzo
del firme y obras complementarias en la carretera
C-154. Carretera C-154 de Vic a Gironella, puntos

çanés a Gironella. Clave: RB-99063. Plazo de redac-
ción: Tres meses. Presupuesto: 4.000.000 de pesetas
(24.040,48 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo de refuerzo de firme. Refuerzo
del firme y obras complementarias en la carretera
C-149 de Montmajor a Berga, puntos kilométricos
23,350 al 41,900. Tramo: Montmajor-Berga. Clave:
RB-99064. Plazo de redacción: Tres meses. Pre-
supuesto: 4.000.000 de pesetas (24.040,48 euros),
IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
estudio informativo y el estudio de impacto ambien-
tal del desdoblamiento de la carretera C-253 de
Santa Coloma de Farners a Palamós entre las carre-
teras GI-680 de Vidreres a Lloret de Mar y la C-250
de Sant Feliu de Guixols a Girona. Tramo: Vidre-
res-Enllaç de L’Alou. Clave: EI.IA-DG-99069. Plazo
de redacción: Cuatro meses. Presupuesto:
28.000.000 de pesetas (168.283,39 euros), IVA del
16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo de las obras de drenaje de
las cuencas vertientes en la riera de Arenys. TM.
Arenys de Mar (Maresme). Clave: JN-99314. Plazo
de redacción: Cuatro meses. Presupuesto: 9.248.100
pesetas (55.582,20 euros), IVA del 16 por 100
incluido.

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña, por la que se hace
pública la licitación de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se
especifican en el anexo y que pertenecen a los expe-
dientes que se relacionan.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El que se espe-
cifica en el anexo para cada uno de los expedientes
que se relacionan.

5. Garantías: Se exigirá una garantía provisional
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de bases del concurso así como el proyecto
de las obras, quedará expuesto durante el plazo de
presentación de las proposiciones, entre las nueve
y las trece horas de los días laborables, en las
oficinas de:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 419 54 17.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Se exigirá la siguiente clasificación de con-
tratista que se detalla en el anexo para cada uno
de los expedientes que se relacionan.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en 16 y 17 en los términos que figuran en
el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 21 de junio de 1999, a las trece
horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: En la dirección indi-
cada en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante cuatro meses, contados a partir de
la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Cada concursante podrá presentar una oferta
(la oferta base) y todas las variantes que estime


