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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.045.057 pesetas.

5. Garantía provisional: 280.901 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Júcar (Contratación, Secretaría General).

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 393 88 00.
e) Telefax: 96 393 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: Al estar decla-
rada de urgencia esta licitación, la fecha límite de
presentación de ofertas es de catorce días naturales,
contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Negociado de Contratación (Secre-
taría General) de la Confederación Hidrográfica del
Júcar.

2.o Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 48.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No se con-
templa.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Júcar.

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Cuando las proposi-
ciones se envíen por correo, el empresario deberá
justificar la fecha en que efectuó el envío en la
oficina de Correos y comunicar a la Confederación
Hidrográfica del Júcar la remisión del mismo
mediante telex, telefax o telegrama, dentro de las
fechas y horas establecidas como plazo de presen-
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por el
órgano de contratación con posterioridad al plazo
señalado en este anuncio.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» correrán
a cargo de la empresa adjudicataria.

Valencia, 26 de octubre de 1999.—El Presidente,
Juan Manuel Aragonés Beltrán.—&2.204.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Júcar por la que se anuncia subasta para
la contratación del proyecto de adecuación
de las instalaciones del embalse del Regajo
(Castellón) al vigente Reglamento de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo. Clave F. P.
100.197/1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Júcar.

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

c) Número de expediente: 1167/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adecuación de las
instalaciones del embalse de Regajo al vigente Regla-
mento de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

c) Lugar de ejecución: Embalse del Regajo, en
Jérica (Castellón).

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.457.361 pesetas.

5. Garantía provisional: 229.147 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Júcar (Negociado de Contratación, Secretaría Ge-
neral).

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 393 88 00.
e) Telefax: 96 393 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: Al estar decla-
rada de urgencia esta licitación, la fecha límite de
presentación de ofertas es de catorce días naturales,
contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Negociado de Contratación (Secre-
taría General) de la Confederación Hidrográfica del
Júcar.

2.o Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 48.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No se con-
templa.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Júcar.

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad: 46010 Valencia.
d) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Cuando las proposi-
ciones se envíen por correo, el empresario deberá
justificar la fecha en que efectuó el envío en la
oficina de Correos y comunicar a la Confederación
Hidrográfica del Júcar la remisión del mismo
mediante telex, telefax o telegrama, dentro de las
fechas y horas establecidas como plazo de presen-
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por el
órgano de contratación con posterioridad al plazo
señalado en este anuncio.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» correrán
a cargo de la empresa adjudicataria.

Valencia, 26 de octubre de 1999.—El Presidente,
Juan Manuel Aragonés Beltrán.—&2.201.

Resolución de la Dirección del Organismo
Autónomo Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para la contratación de la
asistencia técnica para la elaboración de las
guías de recursos para la educación ambien-
tal, años 1999 y 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 55P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
asistencia técnica para la elaboración de las guías
de recursos para la educación ambiental, años 1999
y 2000.

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

c) Lugar de ejecución: Centro Nacional de Edu-
cación Ambiental (CENEAM), en Valsaín (Sego-
via).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Doce 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 o canon de
explotación: Importe total: 6.774.400 pesetas
(40.714,97 euros).

5. Garantía provisional: 135.488 pesetas
(814,30 euros).

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: 91-5975446, 56, 57 y 5975609.
e) Telefax: 91-5975595.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir del
siguiente a la fecha de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige. Los licitadores deberán presentar en
el sobre A la documentación exigida en el artículo
16 de la LCAP para acreditar su solvencia eco-
nómica y financiera.

b) Otros requisitos: Aportar en el sobre C la
documentación exigida en el punto 3.3.C), puntos
1, 2, 3, 4, 5, y la correspondiente para la acreditación
de la calidad ambiental.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General, veintiséis días naturales a con-
tar desde el siguiente a la fecha de publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Organismo
Autónomo Parques Nacionales.

2.o Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4
y 6, planta baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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


