
16074 Jueves 2 diciembre 1999 BOE núm. 288

sana de Mena, término municipal del Valle de Mena
(Burgos).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 13 de julio de 1999.

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, 7.542.487 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Costa Verde Consultores,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.581.725 pese-

tas.

Oviedo, 9 de noviembre de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&5.431.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte sobre asistencia técnica para la
realización de las expropiaciones motivadas
por las obras del colector interceptor general
del río Louro (Pontevedra).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 16/99. Clave:
N1.808.739/0911.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la realización de las expropiaciones motivadas
por las obras del colector interceptor general del
río Louro.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 25 de mayo de 1999.

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, 28.826.624 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Minaya, Estudios y Proyectos

de Ingeniería y Arquitectura, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.170.000 pese-

tas.

Oviedo, 9 de noviembre de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&5.427.

Resolución de la Dirección del Organismo
Autónomo Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para la contratación del ser-
vicio de apoyo al Presidente del Organismo
Autónomo Parques Nacionales en los pro-
gramas de formación y educación ambiental,
años 1999-2000 (expediente 108P/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Régimen Interior, Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: 108P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del servi-
cio de apoyo al Presidente del Organismo Autónomo
Parques Nacionales en los programas de formación
y 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: Varios (artículo 7 del
pliego de prescripciones técnicas).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses, a partir de la firma del con-
trato.

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, 7.308.000 pesetas
(43.921,96 euros).

5. Garantía provisional: 146.160 pesetas
(878,44 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 la unión tem-
poral 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, Unidad
de Contratación 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 91 597 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 acre-
ditación 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 una 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.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No.

Madrid, 18 de noviembre de 1999.—El Director,
Jesús Casas Grande.—&5.617.

Resolución de la Presidencia del Organismo
Autónomo Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para la contratación del
suministro para la señalización de la red
de Parques Nacionales de España, años 2000
y 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Régimen Interior.

c) Número de expediente: 120P/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro para la
señalización de la red de Parques Nacionales de
España, años 2000 y 2001.

c) División por lotes y número: Las ofertas
deben ir por la totalidad o por lotes determinados.
Habrá dos lotes, según se especifica en el anexo I
del pliego de cláusulas administrativas, punto
H.3.3.b.

d) Lugar de entrega: En los parques de ámbito
nacional reflejados en el anexo I del pliego de cláu-
sulas administrativas, punto K.7.1.

e) Plazo de entrega: Un año y medio a partir
de la firma del contrato, de acuerdo con la dis-
tribución reflejada en el anexo I del pliego de cláu-
sulas administrativas, punto L.8.

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, 307.654.040 pesetas
(1.849,02 euros). Lote 1, 136.142.240 pesetas;
lote 2, 171.511.800 pesetas.

5. Garantía provisional: Total, 6.153.081 pese-
tas (36.980,75 euros). Lote 1, 2.772.845 pesetas;
lote 2, 3.430.236 pesetas.

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) Teléfono: 91 597 54 46.
e) Fax: 91 597 56 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cincuenta y dos días naturales siguien-
tes desde la fecha de envío de este anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas».

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: 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 solven-
cia económica y financiera.

Otros requisitos: Aportar en el sobre «C» la docu-
mentación exigida en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, punto 3.3.C, puntos a, b,
c, d, e, f, g y h, y la correspondiente para acreditar
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, cincuenta y dos días naturales
siguientes desde la fecha de envío de este anuncio


