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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.716.000

pesetas.

Valencia, 8 de febrero de 2000.—El Presidente,
Juan Manuel Aragonés Beltrán.—&9.774.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la petición
pública de ofertas para el concurso de adju-
dicación del aprovechamiento hidroeléctrico
del salto de pie de presa del embalse de
Rivera de Gata sobre el río Rivera de Gata,
en el término municipal de Villasbuenas de
Gata (Cáceres) (IP0/22).

1. Entidad adjudicadora: Confederación Hidro-
gráfica del Tajo.

2. Objeto del contrato: Aprovechamiento
hidroeléctrico del salto de pie de presa del embalse
de Rivera de Gata sobre el río Rivera de Gata,
en el término municipal de Villasbuenas de Gata
(Cáceres), expediente 32.982/00.

3. Forma de adjudicación: Concurso.
4. Garantías: Provisional de 3.000.000 de pese-

tas, definitiva el 1 por 100 del presupuesto total
de las obras en dominio público hidráulico.

5. Obtención de documentación e información:
El pliego de bases podrá recogerse en días labo-
rables, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas,
en la Comisaría de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Tajo (calle Agustín de Bethencourt,
25, primero, 28071 Madrid).

6. Documentos que han de presentar los lici-
tadores: Los señalados en el pliego de bases del
concurso.

7. Presentación de ofertas: El plazo para la pre-
sentación de proposiciones será de dos meses a
partir de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

8. Apertura de ofertas: En las oficinas de la
Confederación Hidrográfica del Tajo, el 30 de mayo
de 2000, a las once horas.

Madrid, 29 de febrero de 2000.—El Presidente,
José Antonio de Llanos Blasco.—&10.867.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la petición
pública de ofertas para el concurso de adju-
dicación del aprovechamiento hidroeléctrico
del salto de pie de presa del embalse de
Beleña sobre el río Sorbe, en el término
municipal de Cogolludo (Guadalajara)
(IP0/21).

1. Entidad adjudicadora: Confederación Hidro-
gráfica del Tajo.

2. Objeto del contrato: Aprovechamiento
hidroeléctrico del salto de pie de presa del embalse
de Beleña sobre el río Sorbe, en el término municipal
de Cogolludo (Guadalajara), expediente 32.981/00.

3. Forma de adjudicación: Concurso.
4. Garantías: Provisional de 3.000.000 de pese-

tas, definitiva el 1 por 100 del presupuesto total
de las obras en dominio público hidráulico.

5. Obtención de documentación e información:
El pliego de bases podrá recogerse en días labo-
rables, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas,
en la Comisaría de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Tajo (calle Agustín de Bethencourt,
25, primero, 28071 Madrid).

6. Documentos que han de presentar los lici-
tadores: Los señalados en el pliego de bases del
concurso.

7. Presentación de ofertas: El plazo para la pre-
sentación de proposiciones será de dos meses a
partir de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

8. Apertura de ofertas: En las oficinas de la
Confederación Hidrográfica del Tajo, el 30 de mayo
de 2000, a las once horas.

Madrid, 29 de febrero de 2000.—El Presidente,
José Antonio de Llanos Blasco.—&10.865.

Resolución de la Dirección del Organismo
Autónomo Parques Nacionales por la que
se anuncia subasta pública para el aprove-
chamiento por venta de madera subproducto
de astillas y serrín del aserradero de la fábri-
ca de maderas de Valsaín. Segovia. Año 2000
(dos lotes).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

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

c) Número de expediente: 18/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Subasta de subpro-
ductos y residuos del aserradero de Valsaín (Se-
govia). Astillas y serrín que resulten de la actividad
del aserradero desde la fecha de formalización del
contrato hasta pasado un año.

b) División por lotes y número: Dos lotes. Se
puede ofertar por lotes o por la totalidad.

c) Lugar de ejecución: Aserradero de la fábrica
de maderas de Valsaín (Segovia).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Un año desde la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total de los dos lotes,
22.796.900 pesetas; lote 1, astillas: 20.300.000 pese-
tas (122.006,457 euros), P. U. de 5,80 pesetas/ki-
logramo (3.500 TM); lote 2, serrín: 2.496.900 pese-
tas (15.006,671 euros), P. U. de 4,06 pesetas/ki-
logramo (615 TM).

5. Garantía provisional: Lote 1, astillas, 406.000
pesetas (2.440,129 euros); lote 2, serrín, 49.938
pesetas (300.133 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Régimen Interior y Con-
tratación del Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales 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 56 22 y 597 54 46.
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 artícu-
lo 16 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas para acreditar su solvencia económica y
financiera.

b) Otros requisitos: No.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del vigésimo sexto día natural
siguientes 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 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): Veinte días
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. Calle Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: Madrid 28005.
d) 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.

e) Hora: Ver apartado, fecha d).

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

tario.

Madrid, 21 de febrero de 2000.—El Director, Jesús
Casas Grande.—&10.243.

Resolución de la Dirección del Organismo
Autónomo Parques Nacionales por la que
se anuncia subasta pública por procedimien-
to abierto para el aprovechamiento por venta
de madera de puntas del aserradero de la
fábrica de maderas de Valsaín. Segovia. Año
2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

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

c) Número de expediente: 19/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento
por venta de madera de puntas del aserradero de
la fábrica de maderas de Valsaín. Segovia. La
cantidad estimada de madera es de aproximada-
mente 1.800 TM. Año 2000.

b) División por lotes y número: Las ofertas irán
por la totalidad del aprovechamiento.

c) Lugar de ejecución: Retirada de la madera
del aserradero de la fábrica de Valsaín. Segovia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Retirar la totalidad del lote en sesenta días
naturales desde la fecha de comienzo del aprove-
chamiento.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, trece millones quinientas
mil pesetas (81.136,634 euros). 7.500 pesetas/TN
(45.076 euros/TN).

5. Garantía provisional: 270.000 pesetas
(1.622,733 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Régimen Interior y Con-
tratación del Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 597 56 22 y 597 54 46.
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».
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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 artícu-
lo 16 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas para acreditar su solvencia económica y
financiera.

b) Otros requisitos: No.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del vigésimo sexto día natural
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 San Francis-
co, 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): Veinte días
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. Calle Gran Vía de San Francisco, 4.

c) Localidad: Madrid 28005.
d) 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.

e) Hora: Ver apartado, fecha d).

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

tario.

Madrid, 23 de febrero de 2000.—El Director, Jesús
Casas Grande.—&10.244.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se hace pública la adjudicación de la rea-
lización de obras nuevas en la nave situada
en la calle Fruela, 3 y 5, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente,
Subdirección General de Medios Informáticos y
Servicios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 369F9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Realización de obras

nuevas en la nave situada en la calle Fruela, 3 y
5, de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 1 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 76.598.490 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de enero de 2000.
b) Contratista: «Empresa Constructora Ejuca,

Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 58.804.661

pesetas.

Madrid, 10 de febrero de 2000.—El Subdirector
general de Medios Informáticos y Servicios, Fran-
cisco Valls Uriol.—&9.761.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General del Ente
Público Radiotelevisión Española por la que
se anuncia la adjudicación expediente RTVE
48/99, de fecha 9 de febrero de 2000, y
de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 94 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Área Patrimonio y Servicios Centrali-
zados.

c) Número de expediente: 48/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diver-

so «software» microinformático para distintos usua-
rios del grupo RTVE.

c) Lotes:

ITEM 1: Autocad LT 2000.
ITEM 2: Autocad V 2000.
ITEM 3: Presto con mediciones y base de datos

construcción.
ITEM 4: Topowin.
ITEM 5: Corel Draw 9.0.
ITEM 6: Freehand 8.0.
ITEM 7: Adobe Photoshop 5.5.
ITEM 8: Borland C++ Builder Pro 4.
ITEM 9: 3D Studio Max.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 277, de 19 de noviembre 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, 20.740.800 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de febrero de 2000.
b) Contratistas:

ITEMS 1, 6 y 9: «Keyframe, Sociedad Limitada».
ITEMS 2 y 3: «Cad & Lan, Sociedad Anónima».
ITEMS 4: «Informática el Corte Inglés, Sociedad

Anónima».
ITEMS 5: «Action Computer Supplies, Sociedad

Anónima».
ITEMS 7 y 8: «Disinfor, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

ITEM 1: 2.272.865 pesetas, IVA no incluido.
ITEM 2: 2.187.045 pesetas, IVA no incluido.
ITEM 3: 397.500 pesetas, IVA no incluido.
ITEM 4: 169.862 pesetas, IVA no incluido.
ITEM 5: 350.225 pesetas, IVA no incluido.
ITEM 6: 228.000 pesetas, IVA no incluido.

ITEM 7: 2.368.275 pesetas, IVA no incluido.
ITEM 8: 50.500 pesetas, IVA no incluido.
ITEM 9: 5.602.200 pesetas, IVA no incluido.

Madrid, 21 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución de 2 de octubre de 1996),
el Director Área Patrimonio y Servicios Centrali-
zados, Juan José González Toledo.—&9.806.

Resolución de la Dirección General del Ente
Público Radiotelevisión Española por la que
se anuncia la adjudicación expediente RTVE
47/99, de fecha 14 de enero de 2000, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Área Patrimonio y Servicios Centrali-
zados.

c) Número de expediente: 47/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Hardware» para la

unificación del correo electrónico de RTVE.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 277, de 19 de noviembre 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, 15.080.000 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de enero de 2000.
b) Contratista: «Isalia Consultoría y Servicios,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.632.202 pese-

tas, IVA no incluido.

Madrid, 25 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución de 28 de octubre de 1996),
el Director Área Patrimonio y Servicios Centrali-
zados, Juan José González Toledo.—&9.800.

Resolución de la Dirección General del Ente
Público Radiotelevisión Española por la que
se anuncia la adjudicación expediente RTVE
43/99, de fecha 14 de enero de 2000, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Área Patrimonio y Servicios Centrali-
zados.

c) Número de expediente: 43/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Adecuación de las

instalaciones de protección contra incendios en el
IORTV, Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 255, de 25 de octubre de 1999.


