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tado c) del artículo 16 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
técnica: Los exigidos en los apartados b) y d) del
artículo 19 de la citada Ley 13/1995, de 18 de mayo.
Todo ello junto con lo establecido en el punto 7.o del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del día vigésimo séptimo (sin exclusión de
los días inhábiles), a partir del día siguiente de la
presente publicación del anuncio de este concurso
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: En dos sobres
cerrados (sobre A: Propuesta económica. Sobre B:
Documentación administrativa y técnica), junto con
escrito de presentación.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Confederación Hidrográfica del Ebro, sito en
paseo de Sagasta, 24-26, 50006 Zaragoza.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha en que efec-
tuó el envío en la oficina de correos y comunicar
a la Confederación Hidrográfica del Ebro la remi-
sión del mismo mediante télex, telefax o telegrama,
dentro de las fechas y horas establecidas como plazo
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida
por el órgano de contratación con posterioridad al
plazo señalado en este anuncio.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante cinco meses.

e) No se autorizan variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará en acto
público por la Mesa de Contratación, el primer lunes
a partir de los diez días naturales después de la
terminación de presentación de proposiciones (en
el caso de coincidir en festivo, al día siguiente),
a las doce horas, en la citada sede de la Confe-
deración.

10. Los gastos de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» correrán a cargo de la empresa
adjudicataria.

Zaragoza, 10 de junio de 1999.—El Presidente,
Tomás A. Sancho Marco.—&26.672.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita. Expedien-
te 99SG0063/ZA.

Esta Presidencia, de conformidad con el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación
del contrato que a continuación se indica:

Entidad adjudicadora: Confederación Hidrográ-
fica del Tajo.

Objeto del contrato y clave: Prórroga del contrato
de suministro de carburante para los vehículos de
la Confederación Hidrográfica del Tajo. Expedien-
te 99SG0063/ZA.

1. Tipo de contrato: Administrativo de suminis-
tro.

2. Fecha de publicación del anuncio de licitación:
11 de noviembre de 1997,

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

4. Presupuesto base de licitación: 20.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:
Fecha: 5 de abril de 1999.
Contratista: «Cepsa Card, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe máximo de adjudicación: 20.000.000 de

pesetas. (Descuento de 8 pesetas/litro.)

Madrid, 14 de junio de 1999.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—&26.982-E.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso público por procedi-
miento abierto para la contratación del ser-
vicio de limpieza y recogida de basuras en
la playa del Parque Nacional de Doñana,
años 1999 al 2003. Expediente: 34P/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

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

c) Número de expediente: 34P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de limpieza y recogida de basuras en la playa
del Parque Nacional de Doñana, años 1999 al 2003.

b) División por lotes y número: No hay. Las
ofertas deben ir por la totalidad.

c) Lugar de la ejecución: Parque Nacional de
Doñana.

d) Plazo de ejecución: Cuatro años cuarenta y
ocho meses 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,
59.999.992 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Orga-
nismo Autónomo Parques Nacionales y en el Regis-
tro General del mismo.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4
y 6.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfonos: 91/597 54 46, 56, 57 y

597 56 09.
e) Telefax: 91/597 55 95.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: Cincuenta y dos días naturales
siguientes desde la fecha de envío de este anuncio
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: Grupo III, subgru-
po 6, categoría C.

b) Otros requisitos: Aportar en el sobre «C» la
documentación exigida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, punto 3.3.c); puntos 1,
2, 3, 4, 5 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 cincuenta y dos días naturales
siguientes desde la fecha de envío de este anuncio
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
(ver punto 12 de este anuncio).

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 y 6, planta baja,
28005 Madrid.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos
planta primera, calle Gran Vía de San Francisco, 4
y 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 anunciará en el tablón de anuncios
del organismo con antelación mínima de cuarenta
y ocho horas.

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

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 17 de junio de 1999.

Madrid, 9 de junio de 1999.—El Director, Alberto
Ruiz del Portal Mateos.—&27.041.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso público por procedi-
miento abierto para la contratación del ser-
vicio de restauración y rehabilitación de
zonas degradadas por las visitas en el Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido, años
1999, 2000, 2001 y 2002. Expediente:
35P/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

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

c) Número de expediente: 35P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de restauración y rehabilitación de zonas degra-
dadas por las visitas en el Parque Nacional de Ordesa
y Monte Perdido, años 1999, 2000, 2001 y 2002.

b) División por lotes y número: No hay. Las
ofertas deben ir por la totalidad.

c) Lugar de la ejecución: Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido y aparcamiento del mismo
en Torla.

d) Plazo de ejecución: Tres años treinta y seis
meses 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,
64.444.773 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.288.895 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Orga-
nismo Autónomo Parques Nacionales y en el Regis-
tro General del mismo.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4
y 6.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfonos: 91/597 54 46, 56, 57 y

597 56 09.
e) Telefax: 91/597 55 95.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: Cincuenta y dos días naturales
siguientes desde la fecha de envío de este anuncio
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: Grupo III, subgru-
po 6, categoría A.

b) Otros requisitos: Aportar en el sobre «C» la
documentación exigida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, punto 3.3.c); puntos 1,
2, 3, 4, 5 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 cincuenta y dos días naturales
siguientes desde la fecha de envío de este anuncio
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
(ver punto 12 de este anuncio).

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 y 6, planta baja,
28005 Madrid.


