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Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso, de los servicios
de mantenimiento y conservación de las ins-
talaciones de las presas de la Concepción,
Guadaiza, Guadalmina y Guadalmansa, tér-
minos municipales varios (Málaga).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Sección de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Los trabajos a realizar
vienen definidos en el pliego de bases.

b) Lugar de ejecución: Términos municipales
varios (Málaga).

c) Plazo de ejecución: Cuatro años.

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

4. Presupuesto base de licitación: 202.994.722
pesetas.

5. Fianza provisional: 4.059.894 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la Con-
federación Hidrográfica del Sur, paseo de
Reding, 20, 29016 Málaga. Teléfono, 95 212 68 87.
Fax, 95 221 15 46.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 13 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 5, cate-
goría C.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviem-
bre de 1999, antes de las doce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: El indicado en el apar-
tado 6.a). Asimismo, podrán presentarse en cua-
lesquiera de las oficinas o por el procedimiento deta-
llado en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará en acto
público por la Mesa de Contratación, el 24 de
noviembre de 1999, a las diez horas, en la citada
sede de la Confederación.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica será formulada conforme al modelo que
se adjunta al pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha y hora en
que efectuó el envío y comunicarlo al órgano de
contratación, mediante télex o telegrama, dentro de
la fecha y hora establecidas como plazo de pre-
sentación, debiendo consignar en el mismo título,
número del certificado y el nombre y número de
identificación fiscal del proponente. Sin la con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición si es recibida por el órgano de con-
tratación con posterioridad al plazo señalado en
este anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días
naturales siguientes a la indicada fecha, sin haberse
recibido la mencionada proposición, ésta no será
admitida en ningún caso.

11. Gastos: Son de cuenta del adjudicatario los
gastos de los anuncios oficiales, los derivados de
la licitación y de formalización del contrato y cuan-

tos otros existan legalmente establecidos o se esta-
blezcan en el futuro sobre estas materias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 22 de septiembre
de 1999.

Málaga, 22 de septiembre de 1999.—El Presidente,
José A. Villegas Alés.—&39.140.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se anuncia la adjudicación de la contrata-
ción del «Desarrollo de un módulo de gestión
de tasas e ingresos con destino a la Dirección
General de Costas del Ministerio de Medio
Ambiente».

1. Entidad adjudicadora: Subdirección General
de Medios Informáticos y Servicios. Plaza San Juan
de la Cruz, sin número, 28071 Madrid.

2. Objeto del contrato: «Desarrollo de un módulo
de gestión de tasas e ingresos con destino a la Direc-
ción General de Costas del Ministerio de Medio
Ambiente». Número de expediente: Concur-
so 193/H9.

Fecha de publicación en el «Boletín Oficial del
Estado»: 23 de junio de 1999, número 149).

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

4. Presupuesto base de licitación: 12.720.000
pesetas (76.448,74 euros).

5. Adjudicación:

Fecha: 30 de agosto de 1999.
Contratista: «Norsistemas, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 11.977.770 pesetas

(71.987,8 euros).

Madrid, 24 de septiembre de 1999.—P. D. (Orden
de 25 de septiembre de 1996), el Subdirector general
de Medios Informáticos y Servicios, Francisco Valls
Uriol.—&38.973-E.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se hace público la adjudicación del concurso
convocado para la contratación del servicio
de limpieza y recogida de basuras en la playa
del Parque Nacional de Doñana, años 1999,
2000, 2001, 2002 y 2003.

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, Gran Vía de San Francisco, núme-
ro 4, 28005 de Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

y recogida de basuras en la playa del Parque Nacio-
nal de Doñana, años 1999, 2000, 2001, 2002 y
2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento abierto, concurso público.
Servicio.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Sufi, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 59.699.992 pesetas.

Madrid, 13 de septiembre de 1999.—El Director,
Alberto Ruiz del Portal Mateos.—&39.032-E.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se hace público la adjudicación del concurso
convocado para la contratación del servicio
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.

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, Gran Vía de San Francisco, núme-
ro 4, 28005 de Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de restau-

ración y rehabilitación de zonas degradadas por las
visitas en el Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido, años 1999, 2000, 2001 y 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento abierto, concurso público.
Servicio.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de septiembre de 1999.
b) Contratista: U.T.E. «Dehesa, Recursos Agro-

forestales, Sociedad Anónima» y Apeles Díaz Gar-
cía-Talavera.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 53.500.000 pesetas.

Madrid, 16 de septiembre de 1999.—El Director,
Alberto Ruiz del Portal Mateos.—&39.033-E.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se hace público la adjudicación del concurso
convocado para la contratación del servicio
de atención al visitante en el centro Fábrica
de Hielo, en el Parque Nacional de Doñana,
años 1999, 2000, 2001 y 2002.

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, Gran Vía de San Francisco, núme-
ro 4, 28005 de Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de atención

al visitante en el centro Fábrica de Hielo, en el
Parque Nacional de Doñana, años 1999, 2000, 2001
y 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento abierto, concurso público.
Servicio.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Estudios Mediambientales,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 44.836.320 pesetas.

Madrid, 20 de septiembre de 1999.—El Director,
Alberto Ruiz del Portal Mateos.—&39.030-E.


