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5. Número de expediente y objeto del contra-
to: 21-1111-99 «Realización de vuelo fotográfico
en color de las islas situadas en la desembocadura
del río Odiel». Lugar de ejecución: Huelva. Plazo
de ejecución: Tres meses. Presupuesto base de lici-
tación: 3.161.000 pesetas (18.997,99 euros). Garan-
tía provisional: 63.220 pesetas (379,96 euros).

6. Número de expediente y objeto del contra-
to: 35-1027-96 «Acondicionamiento del litoral del
municipio de Haría para uso recreativo». Lugar de
ejecución: Lanzarote. Plazo de ejecución: Doce
meses. Presupuesto base de licitación: 84.520.482
pesetas (507.978,33 euros). Garantía provisional:
3.380.820 pesetas (20.319,14 euros). Clasificación:
Grupo G, subgrupo 6, categoría D).

Madrid, 9 de junio de 1999.—P. D. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador del
Área de Contratación y Normativa, Francisco Escu-
deiro Moure.—&25.067.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
del contrato de obras de reparación de
la acequia número 2 de la Sagra en la
Real Acequia del Jarama. Expediente
99/DT-0174/NO.

SUBASTA, PROCEDIMIENTO ABIERTO,
TRAMITACIÓN ORDINARIA

Organismo contratante: Confederación Hidrográ-
fica del Tajo (Dependencia que tramita el expe-
diente: Secretaría general).

Objeto: Las obras referidas.
Lugar y plazo de ejecución: Término municipal

Alameda de la Sagra, tres meses.
Presupuesto base de licitación: 21.980.620 pesetas.
Garantía provisional: 439.612 pesetas.
Obtención de documentación e información: El

pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláu-
sulas administrativas particulares estarán de mani-
fiesto durante el plazo de presentación de propo-
siciones en la Confederación Hidrográfica del Tajo,
calle Agustín de Bethencourt, número 25 (28071
Madrid), Servicio de Contratación, 4.a planta, des-
pacho 406, teléfono 91 535 05 00 (extensión 316),
fax: 91 554 93 00. La obtención de la misma en
calle Maudes, número 43 (casa de fotocopias), telé-
fono: 91 535 16 20, previo pago de su importe.

Requisitos específicos del contratista: Clasificación
en el grupo E, subgrupo 4, categoría d.

Presentación de ofertas: Hasta las trece horas del
día 6 de julio de 1999, directamente en el men-
cionado Servicio de Contratación (Oficina Recep-
tora de Pliegos) de la Confederación Hidrográfica
del Tajo (Madrid), o bien dirigidas al mismo, en
los demás sitios que establece el artículo 38.4 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Cuando las proposiciones no se presenten direc-
tamente en el Servicio de Contratación, el empre-
sario deberá justificar la fecha y hora en que efectuó
el envío y comunicarlo al órgano de contratación
mediante télex, telefax o telegrama, dentro de la
fecha y hora establecidos como de plazo de pre-
sentación. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la proposición si es recibida por
el órgano de contratación con posterioridad al plazo
señalado en este anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún
caso.

En el caso de licitar a varios expedientes cuya
fecha de presentación y apertura de proposiciones
sea coincidente, los interesados incluirán en el sobre
de documentación administrativa del expediente
cuya clave sea más baja toda la documentación
requerida, y en el resto de los sobres de documen-
tación administrativa deberán incluir, necesariamen-
te, la garantía provisional correspondiente, justifi-
cación de la solvencia o clasificación, documento,
en su caso, de agrupación de empresas y documento

en el que se comunique en qué expediente está
el resto de la documentación.

Examen de la documentación: La Mesa de Con-
tratación examinará la documentación presentada,
y publicará con cuatro días de antelación a la aper-
tura pública, en el tablón de anuncios de la men-
cionada cuarta planta, el resultado de la calificación,
a fin de que los licitadores conozcan y subsanen,
en su caso, en el plazo que se indique, los defectos
observados.

Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto público
el día 22 de julio de 1999, a las doce horas, en
la sede de la Confederación Hidrográfica del Tajo,
sita en la calle Agustín de Bethencourt, número
25, Madrid.

El gasto del presente anuncio será de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 4 de junio de 1999.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—25.029.

Resolución del Parque de Maquinaria por la
que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de vigilancia de sus instalaciones.

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: 00.136.112.016/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad de las dependencias del 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).

e) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

30.444.000 pesetas (IVA incluido).
5. Garantía provisional: Se dispensa (cláusu-

la 15.3 del pliego).
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. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 2, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: Consultar pliego.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 22 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.

d) Plazo que el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se autorizan varia-
ciones o alternativas al proyecto de la Adminis-
tración.

9. Apertura de ofertas:

a), b) y c): La señalada en el punto 6.
d) Fecha: 29 de junio de 1999.
e) Hora: A las once.

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

tario.

Madrid, 9 de junio de 1999.—El Director, Carlos
Torres Melgar.—&25.065.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se hace público la adjudicación de la subasta
pública del suministro de gasóleo y gasolina
para los vehículos, maquinaria y calefacción
del Centro de Montes 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, calle Gran Vía de San Francisco,
número 4, 28005 de Madrid.

c) Número de expediente:

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Subasta.
b) Descripción del objeto: Subasta del suminis-

tro de gasóleo y gasolina para los vehículos, maqui-
naria y calefacción del Centro de Montes de Valsain
(Segovia), año 1999.

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Geot, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 6.220.828 pesetas, en

las siguientes condiciones: Gasolina super y sin plo-
mo; precio que rija en el surtidor en el momento
del suministro; gasóleo A, precio de referencia de
Repsol, con un descuento del 13 por 100 sobre
dicho precio; gasóleo C, precio de referencia de
Repsol, con un descuento del 8 por 100 sobre dicho
precio.

Madrid, 20 de mayo de 1999.—El Presidente, Juan
Luis Muriel Gómez.—&23.918-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», por la que se hace públi-
ca la licitación de un contrato.

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

2. Objeto:

a) Descripción: Ejecución de las obras de la
construcción de las viviendas tuteladas, casal de gen-
te mayor y OBS, en Pons. Clave BSV-98902.

c) Lugar de ejecución: Noguera.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 202.104.171
pesetas (1.214.670,53 euros) (IVA del 16 por 100
incluido).


