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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25,
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce.

10 Otras informaciones: La obtención de docu-
mentación se efectuará en la calle Espronceda, 31
(casa de fotocopias), teléfono 91 534 73 21, previo
pago de su importe.

La Mesa de Contratación examinará la documen-
tación presentada y publicará el resultado de la cali-
ficación, con cuatro días de antelación a la apertura
pública, en el tablón de anuncios de la cuarta planta
de la sede del organismo, a fin de que los licitadores
conozcan y subsanen, en su caso, en el plazo que
se indique, los defectos observados. Dicha publi-
cación tendrá carácter de notificación a los efectos
oportunos.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de marzo
de 2000.

Madrid, 6 de marzo de 2000.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio LLanos Blasco.—13.741.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

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

c) Número de expediente: 00-PH-0059/NA.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para georreferenciar y nominar con sus nombres
y clasificación decimal la capa de ríos en el Gis
Corporativo de la Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) División por lotes y número: No existen.
c) Lugar de ejecución: Varias provincias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses.

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, 56.372.775 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 1.127.456 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo (para obtención de documentación, ver punto
10).

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25,
cuarta planta, despacho 406.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 535 05 00.
e) Telefax: 91 554 93 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 27 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Al ser un contrato de asistencia técnica no se exige
clasificación de conformidad con el artículo 25.1
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, según redacción dada por la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y del Orden Social.

b) Otros requisitos: La solvencia económica y
financiera se acreditará por cualquiera de los docu-
mentos señalados en el artículo 16 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. La sol-
vencia técnica o profesional se acreditará por los
medios previstos en el artículo 19, apartados a),
b), c) y e) de la citada Ley, ambos de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 27 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. En el caso de licitar a varios expedientes
cuya fecha de presentación y apertura de propo-
siciones sea coincidente, los interesados incluirán
en el sobre de documentación administrativa del
expediente cuya clave sea más baja toda la docu-
mentación requerida, y en el resto de los sobres
de documentación administrativa deberá incluir,
necesariamente, la garantía provisional correspon-
diente, justificación de la solvencia o clasificación,
documentación, en su caso, de agrupación de empre-
sas y documento en el que se comunique en qué
expediente está el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo, Servicio de Contratación (oficina receptora
de pliegos), cuarta planta, o en los demás sitios
que establece el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

2.o Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25,
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce horas.

10 Otras informaciones: La obtención de la
documentación para licitar se efectuará en la calle
Maudes, 15 (casa de fotocopias), teléfono
91 554 54 64, previo pago de su importe.

La Mesa de Contratación examinará la documen-
tación presentada y publicará el resultado de la cali-
ficación, con cuatro días de antelación a la apertura
pública, en el tablón de anuncios de la cuarta planta
de la sede del organismo, a fin de que los licitadores
conozcan y subsanen, en su caso, en el plazo que
se indique, los defectos observados. Dicha publi-
cación tendrá carácter de notificación a los efectos
oportunos.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 6 de marzo
de 2000.

Madrid, 7 de marzo de 2000.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio LLanos Blasco.—13.742.

Resolución de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental por la que se anun-
cia la licitación de la contratación del expe-
diente que se relaciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambien-
tal.

c) Número de expediente: OB 0300.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto y ejecución
de las obras de recogida de residuos sólidos urbanos
en la prolongación de la avenida Gómez Laguna
(Zaragoza).

d) Plazo de ejecución (meses): Un mes para
la redacción del proyecto, seis para la ejecución
de la obra.

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, sin fijación previa.

5. Garantía provisional: 1.200.000 pesetas
(7.212,15 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Apoyo de la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental, planta
sexta, despacho A-619.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 91 597 63 22/23.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A, subgrupo 1, categoría C y grupo C, sub-
grupo 2, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 19 de abril de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Apoyo de la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental, planta
sexta, despacho A-619.

2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Se realizará por la Mesa de Con-
tratación de la Dirección General de Calidad y Eva-
luación Ambiental, sala de juntas, planta sexta, des-
pacho A-631.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 22 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral de Calidad y Evaluación Ambiental, José Sal-
vador Trigueros Rodrigo.—&15.213.

Resolución de la Dirección del Organismo
Autónomo Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para la contratación de un
servicio de vigilancia nocturna y complemen-
taria del CENEAM.

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: 9/2000.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
nocturna y complementaria del CENEAM durante
doce meses, los trescientos sesenta y cinco días del
año, de forma ininterrumpida entre las veintidós
horas y las siete horas del día siguiente.

b) División por lotes y número: No hay. Las
ofertas deberán ir por la totalidad.

c) Lugar de ejecución: Centro Nacional de Edu-
cación Ambiental (CENEAM).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses.

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, 7.903.080 pesetas
(47.498,47 euros).

5. Garantía provisional: 158.062 pesetas
(949,98 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 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 requiere clasificación. 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.

b) Otros requisitos: Aportar en el sobre C la
documentación exigida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, punto 3.3.c), aparta-
dos a), b), c) y d).

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
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 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 Francis-
co, 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 anunciará en el tablón de anuncios
del organismo con antelación mínima de cuarenta
y ocho horas.

e) Hora: Ver apartado d), fecha.

10. Otras informaciones: No.

Madrid, 8 de marzo de 2000.—El Director, Jesús
Casas Grande.—&13.939.

Resolución de la Dirección del Organismo
Autónomo Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para la contratación del
servicio de limpieza de oficinas y otras depen-
dencias, así como la retirada de desperdicios
de la fábrica de maderas de Valsaín, de la
provincia de Segovia, en el término muni-
cipal de San Ildefonso, y de la pertenencia
del Estado.

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: 7/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de oficinas
y otras dependencias de la fábrica de maderas de
Valsaín (Segovia), así como la retirada de desper-
dicios del aserradero de maderas, según se especifica
en el anexo I del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

c) Lugar de ejecución: Organismo Autónomo
Parques Nacionales, fábrica de maderas de Valsaín,
calle Primera, 11, Pradera de Navalhorno, término
municipal de San Ildefonso (Segovia).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses prorrogables.

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, 5.587.372 pesetas
(33.580,87 euros).

5. Garantía provisional: 111.747 pesetas.
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 del mismo.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 597 56 22 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 clasificación. 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.

b) Otros requisitos: Aportar en el sobre C la
documentación exigida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, punto 3.3.c), aparta-
dos a), b), c) y d).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
de Registro General, veintiséis días naturales siguien-
tes 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.
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 anunciará en el tablón de anuncios
del organismo con 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.

Madrid, 10 de marzo de 2000.—El Director, Jesús
Casas Grande.—&13.937.

Resolución del Parque de Maquinaria por la
que se anuncia el concurso para la adqui-
sición de una retroexcavadora s/orugas de
26 toneladas métricas de peso mínimo y 130
Cv. de potencia mínima.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción Administrativa.
c) Número de expediente: 00121112005/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de una
retroexcavadora s/orugas de 26 toneladas métricas
de peso mínimo y 130 Cv. de potencia mínima.

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: General Varela, 21-27,

28020 Madrid, o Antonio Cabezón, sin número,
Fuencarral.

e) Plazo de entrega: Tres meses.

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, 28.000.000 de pesetas,
IVA incluido (168.283,4 euros).

5. Garantías: Provisional, 560.000 pesetas
(3.365,67 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: General Varela, 21-27.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 587 98 29.
e) Telefax: 91 570 53 41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Con-
sultar pliego. La solvencia se justificará por cual-
quiera de los medios previstos en los artículos 16
y 18 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Consultar pliego.


