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Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del Hospital Universitario de Getafe, carre-
tera de Toledo, kilómetro 12,500. 28905 Getafe
(Madrid).

Las garantías provisionales de estos concursos son
el 2 por 100.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones
de estos concursos: Veintiséis días naturales contados
a partir del siguiente al de la publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado», en el Registro General
del hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: El 30 de noviembre
de 1999, a las nueve treinta horas, en acto público
en el citado hospital.

Otras informaciones: Transcurridos dos meses
desde la adjudicación de cada uno de estos con-
cursos, los no adjudicatarios que lo deseen, podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el Servicio de Suministros, procediéndose a la des-
trucción de la no retirada a los quince días siguientes
a la finalización de este plazo.

Getafe, 14 de octubre de 1999.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&41.464.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

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 CUP 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: 113P/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
CUP Segovia, año 1999.

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

c) Lugar de la ejecución: Pinar de Valsaín. Cen-
tro 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
contrato 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,
1.817.550 pesetas (10.923,696 euros).

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

5. Garantía provisional: Por la totalidad, 36.315
pesetas (218,474 euros). A favor del Organismo
Autónomo Parques Nacionales.

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 56 09, 54 56

y 54 57.
e) Telefax: 91 597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días siguientes a la fecha
de publicación 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 las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General, del vigésimo sexto día siguiente
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial 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 primera, 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 anunciará en el tablón de anuncios
del Organismo con antelación mínima de cuarenta
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, 1 de octubre de 1999.—El Director, Alber-
to Ruiz del Portal Mateos.—&40.691.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente por
la que se convoca concurso abierto para la
gestión del servicio público «Explotación de
las instalaciones de transferencia y elimi-
nación de residuos urbanos ubicadas en la
zona norte de la Comunidad de Madrid
(2000-2005)».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 1-B/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio
público «Explotación de las instalaciones de trans-
ferencia y eliminación de residuos urbanos ubicadas
en la zona norte de la Comunidad de Madrid
(2000-2005)».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución: Seis años, contados a

partir del 1 de enero del año 2000, hasta el 31
de diciembre del año 2005.

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

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

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

5. Garantía provisional: 86.950.446 pesetas.
6. Obtención de información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, planta 10.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 580 54 29.
e) Telefax: 580 39 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Un día antes de finalizar el plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos:

Solvencia económico-financiera: Por lo exigido en
la letra c) del artículo 16 de la Ley 13/1995.

Solvencia técnica: De acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 19 de la Ley 13/1995, deberá acre-
ditarse aportando la siguiente documentación:

a) Las titulaciones académicas y profesionales
de los empresarios y del personal de dirección de
la empresa y, en particular, del personal responsable
de la ejecución del contrato.

b) Una relación de los servicios o trabajos de
explotación de vertederos de residuos urbanos, con
capacidad de tratamiento superior a 30.000 Tm/año,
realizados en los últimos tres años, que incluye
importe, fecha y beneficiarios públicos o privados
de los mismos, debiendo acreditarse mediante cer-
tificados emitidos por dichos beneficiarios.

c) Una descripción del equipo técnico y uni-
dades técnicas participantes en el contrato, estén
o no integrados directamente en la empresa del
contratista, que deberá incluir justificación de la
experiencia del técnico responsable del servicio.

e) Una declaración del material, instalaciones
y equipo técnico del que disponga el empresario
para la realización del contrato y una declaración
de las medidas adoptadas por los empresarios para
controlar la calidad, así como de los medios, estudio
e investigación del que dispongan.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado»; si este día fuese sábado o festivo, se
presentará el día siguiente hábil. El horario de pre-
sentación de ofertas será de nueve a catorce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula 8.a del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Consejería de Medio
Ambiente, Servicio de Contratación, calle Prince-
sa, 3, décima planta.

1.a Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
2.a Domicilio: Calle Princesa, 3.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Calle Princesa, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El octavo día natural siguiente al de

la finalización del plazo de presentación de pro-


