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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 58.964.476 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Retailgás, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.942.000 pesetas.

Madrid, 8 de julio de 1998.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&31.245-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se hace público
haber sido adjudicado el contrato del pliego
de bases 06/1998, de asistencia técnica para
el desarrollo de trabajos de apoyo a la gestión
económica y financiera del abastecimiento
de agua a la zona gaditana (Cádiz). Clave
CA (ZG)-1364.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: CA (ZG)-1364.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Pliego de bases

06/1998, de asistencia técnica para el desarrollo
de trabajos de apoyo a la gestión económica y finan-
ciera del abastecimiento de agua a la zona gaditana
(Cádiz).

c) Lotes: No.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 8 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.974.809
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 8.974.809 pesetas.
d) Empresa adjudicataria: Doña Luisa María

Alzola Simón.

Sevilla, 30 de junio de 1999.—El Secretario gene-
ral, Luis Rein Duffau.—&31.278-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia la adjudicación
de la asistencia técnica de los trabajos de
observación y medición de la red hidrológica
de la Confederación Hidrográfica del Sur
de España, para el período de julio a diciem-
bre de 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisaría de Aguas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Trabajos de obser-

vación y medición de la red hidrológica de la Con-

federación Hidrográfica del Sur de España, para
el período de julio a diciembre de 1999.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»de
12 de mayo de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, por procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación por concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 11.182.620
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de julio de 1999.
b) Contratista: «Multi-Obras Jomasa, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.952.734 pesetas.

Málaga, 8 de julio de 1999.—El Secretario general,
Matías Álvarez Peña.—&31.274-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia la adjudicación
de la asistencia técnica necesaria para redac-
ción del proyecto de rehabilitación y remo-
delación del edificio de la sede de las oficinas
de la Confederación Hidrográfica del Sur
(Málaga).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto de rehabilitación y remodelación del edificio
de la sede de las oficinas de la Confederación Hidro-
gráfica del Sur (Málaga).

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»de
27 de marzo de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, por procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación por concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 24.710.348
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de junio de 1999.
b) Contratista: «Agua y Estructuras, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.781.343 pesetas.

Málaga, 8 de julio de 1999.—El Secretario general,
Matías Álvarez Peña.—&31.275-E.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia subasta pública, por procedimien-
to abierto, para el aprovechamiento y venta
de madera verde con corteza, procedente de
cortas, 602,636 metros cúbicos del centro
de Montes de Valsaín. Pinar de Valsaín.
Número 2 del C.U.P. Segovia. Año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

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

c) Número de expediente: 87P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento y
venta de madera verde con corteza, procedente de
cortas, 602,636 metros cúbicos del centro de Mon-
tes de Valsaín. Pinar de Valsaín. Número 2 del
C.U.P. Segovia. Año 1999.

b) División por lotes y número: Las ofertas son
por la totalidad.

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

d) Plazo de ejecución: Será de treinta días a
contar desde la entrega del acta de actuación a expe-
dir por el centro de Montes y previa firma del con-
trato correspondiente.

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,
3.495.289 pesetas (21.007,109 euros).

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

5. Garantía provisional: Por la totalidad, 69.906
pesetas (420,143 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 ó 91 597 56 09,

91 597 54 56, 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, 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 primera, 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, 9 de julio de 1999.—P. D. (Resolución
de 9 de octubre de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
del 17), el Director, Alberto Ruiz del Portal
Mateos.—31.194.


