
BOE núm. 139 Viernes 11 junio 1999 8333

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia subasta pública, por procedimien-
to abierto, para el aprovechamiento y venta
de madera de cortas señaladas de madera
seca con corteza, de 452,104 metros cúbicos,
del Centro de Montes de Valsaín, «Pinar
de Valsaín». Número 2 del CUP, Segovia,
año 1999. Expediente 74P/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

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

c) Número de expediente: 74P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento y
venta de madera de cortas señaladas de madera
seca de 452,104 metros cúbicos, del Centro de Mon-
tes de Valsaín, «Pinar de Balsaín». Número 2 del
CUP de Segovia, año 1999.

b) División por lotes y número: Las ofertas son
por la totalidad, no se admiten lotes.

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 I 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,
4.195.525 pesetas (25.215,613 euros).

5. Garantía provisional: 83.911 pesetas
(504,3152 euros).

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) Teléfonos 91 597 54 46, 91 597 56 09,

91 597 54 56 y 91 597 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: No.

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,
28005 Madrid.

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 Francisco, 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 anunciarán en el tablón de anun-
cios del organismo, con antelación mínima de cua-
renta 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 anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Presidente, Juan
Luis Muriel Gómez.—&24.204.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia subasta pública, por procedimien-
to abierto, para el aprovechamiento y venta
de madera de cortas señaladas de madera
verde, de 945 metros cúbicos, del Centro
de Montes de Valsaín, «Pinar de Valsaín».
Número 2 del CUP, Segovia, año 1999.
Expediente 73P/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

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

c) Número de expediente: 73P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento y
venta de madera de cortas señaladas de madera
verde, de 945 metros cúbicos, del Centro de Montes
de Valsaín, «Pinar de Balsaín», número 2 del CUP
de Segovia, año 1999.

b) División por lotes y número: Las ofertas son
por la totalidad, no se admiten lotes.

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 I 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,
9.865.800 pesetas (59.294,652 euros).

5. Garantía provisional: 197.316 pesetas
(1.185,8930 euros).

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) Teléfonos 91 597 54 46, 91 597 56 09,

91 597 54 56 y 91 597 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: No.

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,
28005 Madrid.

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 Francisco, 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 anunciarán en el tablón de anun-
cios del organismo, con antelación mínima de cua-
renta 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 anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Presidente, Juan
Luis Muriel Gómez.—&24.206.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación del contrato de
obras para ensanche de pasos sobre el canal
del acueducto Tajo-Segura, en tramo 1, tér-
minos municipales varios (Guadalajara y
Cuenca). Expediente 99DT0137/NO.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 133, de fecha 4 de junio de 1999, páginas
7956 y 7957, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

En el párrafo obtención de documentación e infor-
mación, última línea, donde dice: «... teléfono
91 524 73 21, ...», debe decir: «... teléfono
91 534 73 21, ...».—24.050 CO.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso abierto, del contrato de asis-
tencia técnica para la contratación de los
servicios para la realización de ortofotos en
color georreferenciadas y su integración en
el GIS corporativo de la Confederación
Hidrográfica del Trajo. Expediente
99PH0140/NA.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 123, de fecha 24 de mayo de 1999, páginas
7293 y 7294, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

En el punto 2, último párrafo, pernúltima línea,
y en el punto 3, donde dice: «... de la cuenta del
Tajo ....», debe decir: «... de la cuenca del
Tajo ....».—21.221-CO.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Institut de Diagnòstic per la
Imatge por la que se anuncia la adjudicación
del arrendamiento de dos equipos de reso-
nancia magnética. Expediente 99/02.

Se hace público para conocimiento general y de
acuerdo con lo que prevé el artículo 94 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, sobre Contratos de las


