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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de abril
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General, hospital univer-
sitario «12 de Octubre», hasta las trece horas (ex-
cepto sábados) o por correo certificado.

2.o Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28041.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital universitario «12 de Octu-
bre», sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad: 28041 Madrid.
d) Fecha: 17 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

11. Gastos de anuncios: El importe por la reco-
gida de documentación es de 1.000 pesetas.

Madrid, 9 de marzo de 2000.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—&13.337.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Júcar por la que se anuncia concurso
para la contratación del proyecto de ade-
cuación de las instalaciones a la vigente
legislación sobre seguridad y salud en los
lugares de trabajo del embalse de Loriguilla.
Clave: F.P. 100.203/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Júcar.

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

c) Número de expediente: 1581/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adecuación de las
instalaciones a la vigente legislación sobre seguridad
y salud en los lugares de trabajo en el embalse de
Loriguilla.

c) Lugar de ejecución: Embalse de Loriguilla,
término municipal de Loriguilla (Valencia).

d) Plazo de ejecución (meses): Cinco.

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, 21.385.795 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 427.716 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, Secre-
taría General de la Confederación Hidrográfica del
Júcar.

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):
Grupo C, subgrupo 3, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintisiete días,
contados a partir de 1 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
especificadas en el pliego de cláusulas administra-
tivas 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): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
contempla.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Júcar.

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad: 46010 Valencia.
d) Fecha: 16 de mayo de 2000.
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 —Negociado de Contrata-
ción—, la remisión del mismo mediante télex, telefax
o telegrama dentro de las fechas y horas establecidas
como plazo de presentación. 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 publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» correrán
a cargo de la empresa adjudicataria.

Valencia, 29 de febrero de 2000.—El Presidente,
Juan Manuel Aragonés Beltrán.—&12.122.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

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

c) Número de expediente: 00DT0006/NO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Reparación de la ace-

quia K-2 de la Real Acequia del Jarama.
c) Lotes: No existen.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 23 de diciembre de 1999.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Subasta.
c) Forma: Procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.112.529 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Sogeosa, Sociedad General de

Obras, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.665.100 pe-

setas.

Madrid, 15 de febrero de 2000.—El Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José
Antonio Llanos Blasco.—12.036.

Resolución de la Dirección del Organismo
Autónomo Parques Nacionales por la que
se anuncia subasta pública, por procedimien-
to abierto, para la contratación del apro-
vechamiento de venta de madera seca
(1.130,807 metros cúbicos) procedentes de
cortas realizadas en otoño de 1999 en los
montes de Valsaín (Segovia), término muni-
cipal de San Ildefonso (La Granja), para
el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Organismo Autónomo Parques

Nacionales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Régimen Interior y Contratación.
c) Número de expediente: 21p/2.000.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Aprovechamiento

por venta de madera —total estimado de 1.130,807
metros cúbicos— sin corteza de madera seca pro-
cedente de cortas realizadas en otoño de 1999 en
los montes de Valsaín, situados en la provincia de
Segovia, pertenencia de Parques Nacionales, en el
término municipal de San Ildefonso (La Granja).

b) División por lotes y número: No hay. Será
por la totalidad.

c) Lugar de ejecución: Centro de montes de
Valsaín (Segovia).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Plazo máximo de retirada de treinta días,
contados a partir del siguiente a la firma del acta
de entrega.

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, 7.870.417 pesetas
(47.302,16 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 157.408 pesetas
(946,04 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) Teléfonos: 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 artículo
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
de Registro General del vigésimo sexto día natural
siguiente a la fecha de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».


