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al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
(ver punto 12 de este anuncio).

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.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Organismo Autónomo Parques

Nacionales.
b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,

planta primera, Gran Vía de San Francisco, 4 y 6.
c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente

a la fecha de terminación de presentación de ofertas.
El día y la hora se anunciarán en el tablón de anun-
cios del organismo, con una antelación mínima de
cuarenta y ocho horas.

e) Hora: Ver apartado d) fecha.

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»: 23 de noviem-
bre de 1999.

Madrid, 22 de noviembre de 1999.—El Presidente
del Organismo Autónomo Parques Naturales, Juan
Luis Muriel Gómez.—&5.616.

Resolución del Parque de Maquinaria del
Ministerio de Medio Ambiente por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
suministro.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Parque de Maquinaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Administrativa.
c) Número de expediente: 00.224.111.021/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de ele-

mentos de la columna de perforación.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 241, de 8 de
octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, hasta 25.578.826 pese-
tas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 15 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de la adjudicación: Desierto.

Madrid, 22 de noviembre de 1999.—El Director,
Carlos Torres Melgar.—5.721.

Resolución del Parque de Maquinaria del
Ministerio de Medio Ambiente por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
suministro.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Parque de Maquinaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Administrativa.
c) Número de expediente: 08.222.112.015/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

cemento CEM II/A-L, clase 42,5R para la imper-
meabilización de la presa de Tous.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 241, de 8 de
octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, hasta 15.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 15 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Refuerzo del Firme, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.000 pese-

tas/tonelada (IVA incluido).

Madrid, 22 de noviembre de 1999.—El Director,
Carlos Torres Melgar.—5.722.

Resolución del Parque de Maquinaria del
Ministerio de Medio Ambiente por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
suministro.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Parque de Maquinaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Administrativa.
c) Número de expediente: 08.222.133.018/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

cemento CEM II/A-L, clase 42,5R para la imper-
meabilización de la presa del Algar.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 241, de 8 de
octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, hasta 15.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 15 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Pavimentaciones Valencianas,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.000 pese-

tas/tonelada (IVA incluido).

Madrid, 22 de noviembre de 1999.—El Director,
Carlos Torres Melgar.—5.719.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Societat Anònima», por la que se hace públi-
ca la licitación de diversos contratos.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: «Gestió d’Infraestructures, Socie-

tat Anònima».

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: La ejecución de los

contratos que se especifican en el anexo y que per-
tenecen a los expedientes que se detallan.

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: El que se especifica en
el anexo para cada uno de los expedientes que se
detallan.

5. Garantías: Provisional: Se exigirá una garantía
provisional equivalente al 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anònima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
1.a planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Telefax: 93 430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Se exigirá la siguiente clasificación de contratista
que se detalla en el anexo para cada uno de los
expedientes que se relacionan.

b) Otros requisitos: Se solicitarán los medios
de acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica previstos en los artículos 16 y 17
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, en los términos
que figuran en el pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de enero
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anònima».

2.a Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
1.a planta

3.a Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El licitador
estará obligado a mantener su oferta durante cuatro
meses, contados a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Cada con-
cursante podrá presentar una oferta (la oferta base)
y todas las variantes que estime oportuno, siempre
que estén adecuadamente separadas y diferenciadas.

También se admitirán las proposiciones presen-
tadas por correo de acuerdo con lo que prevé el
pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anònima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
1.a planta.

c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 1 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez horas diez minutos.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán a cargo del adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de noviem-
bre de 1999.

Barcelona, 29 de noviembre de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
i Sánchez.—&6.760.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras del desglosado
número 2 del proyecto de encauzamiento de las
rieras de Les Comes y carol TM. Sant Climent
de Llobregat (Baix Llobregat). Fase A. Clave:
JC-98355.


