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Donde dice: «Importe: 56.000.000 de pesetas»,
debe decir: «Importe: 39.200.000 pesetas».

Cartagena, 15 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente de Atención Especializada, José Manuel
Lucas Moreno.—&4.404.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia contratación
de receptores GPS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 52/99-SM.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equipo
de receptores GPS de iniciación automática, pre-
cisión mayor de 1 cm. y material y «software»
asociado.

d) Lugar de entrega: Zaragoza.
e) Plazo de entrega: Cinco días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.502.800 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro. Ver punto 10: Otras informaciones.

b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24 y 26.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.
d) Teléfono: 976 22 19 93.
e) Telefax: 976 23 43 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación requerida: No es exigible. Las empre-

sas deberán probar su solvencia por los medios
siguientes:

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
económica y financiera: El requerido en el apartado
c) del artículo 16 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
técnica: Los exigidos en los apartados a), b) y c)
del artículo 18 de la citada Ley 13/1995, de 18
de mayo. Todo ello junto con lo establecido en
el punto 9 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las 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 que integrará las ofertas:
En dos sobres cerrados (sobre A, «Propuesto
económica»; sobre B, «Documentación administra-
tiva y técnica»), junto con escrito de presentación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

2.o Domicilio: Paseo Sagasta, 24 y 26.
3.o 50006 Zaragoza.

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

e) Admisión de variantes: No se autorizan
variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24 y 26.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 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).

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La adquisición de las
fotocopias del respectivo pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y pliego de prescripciones
técnicas se podrán retirar, previo pago, en la calle
Doctor Cerrada, 2, 50005 Zaragoza (teléfono
976 23 10 14, fax 976 21 35 18).

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Zaragoza, 12 de noviembre de 1999.—El Presi-
dente, Tomás A. Sancho Marco.—&4.744.

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 «Restitución del vuelo
fotogramétrico para la obtención de una
ortofoto del Parque Nacional de Doñana,
año 2000» (expediente 125P/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Régimen Interior.

c) Número de expediente: 125P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
asistencia técnica restitución del vuelo fotogramé-
trico para la obtención de una ortofoto del Parque
Nacional de Doñana y terrenos aledaños, año 2000.

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

c) Lugar de ejecución: Parque Nacional de
Doñana, Almonte (Huelva).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cinco, a partir de la firma del contrato.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.000.000 de pesetas
(78.131,58 euros). Queda condicionado a la exis-
tencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio
2000 (artículo 70.4 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas).

5. Garantías: Provisional, 260.000 pesetas
(1.562,63 euros), a favor del Organismo Autónomo
Parques Nacionales. En las uniones temporales de
empresas deberán garantizarse a todas y cada una
de las distintas empresas que integran las uniones
temporales de empresas, y así debe de recogerse
en el documento correspondiente a la garantía.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Régimen Interior del
Organismo Autónomo Parques Nacionales y en el
Registro 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 y 597 56 09.
e) Telefax: 91 597 56 61.
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 Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas para acreditar su solvencia económica y
financiera.

b) Otros requisitos: Aportar en el sobre «C» la
documentación exigida en el punto 3.3 C), puntos
1, 2, 3, 4 y 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,
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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente

a la fecha de terminación de presentación de ofertas;
el día se anunciará en el tablón de anuncios del
organismo con antelación mínima de cuarenta y
ocho horas.

e) Hora: Se anunciará en el tablón de anuncios,
igual que el día.

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

tario.

Madrid, 27 de octubre de 1999.—El Director,
Jesús Casas Grande.—&4.477.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Economía y
Finanzas sobre anuncio de licitación de un
contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Economía y
Finanzas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: DB01/00-SE-TA.


