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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
3.500.000.000 de pesetas (21.035.423,65 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de febrero de 2000.
b) Contratistas: UTE «FCC Construcción,

Sociedad Anónima», con N.I.F.: A-28854727; «Ser-
vicios y Procesos Ambientales, Sociedad Anónima»,
con N.I.F.: A-28849495, y «Santander Industrial de
Excavaciones y Construcciones, Sociedad Anóni-
ma», con N.I.F.: A-39015169.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 3.216.769.231

pesetas (19.333.172,45 euros).

Oviedo, 4 de abril de 2000.—El Presidente, Ramón
Álvarez Maqueda.—&18.131.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso de proyecto y cons-
trucción de la estación depuradora de aguas
residuales de Maqua para el saneamiento
de los municipios de Avilés, Castrillón, Cove-
ra y Gozón (Asturias).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 72/99. Clave:
01.333.375/2101.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Proyecto y construcción.
b) Descripción del objeto: Estación depuradora

de aguas residuales de Maqua para el saneamiento
de los municipios de Avilés, Castrillón, Covera y
Gozón (Asturias).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 25 de octubre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
3.000.000.000 de pesetas (18.030.363,13 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de febrero de 2000.
b) Contratistas: UTE «Pridesa, Proyectos e Ins-

talaciones de Desalación, Sociedad Anónima» y
«Construcciones y Promociones Coprosa, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.916.795.825

pesetas (17.530.295,97 euros).

Oviedo, 4 de abril de 2000.—El Presidente, Ramón
Álvarez Maqueda.—&18.133.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso
público, por procedimiento abierto, para la
contratación del servicio de atención al
público en los centros del Parque Nacional
de Cabañeros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Régimen Interior y Contratación.

c) Número de expediente: 20P/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de atención
al público en los centros del Parque Nacional de
Cabañeros.

b) Lugar de ejecución: Centros dependientes del
Parque Nacional de Cabañeros.

c) Plazo de ejecución: 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, 28.365.712 pesetas o
170.481,362 euros.

5. Garantías: Provisional, 567.314 pesetas o
3.409,625 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.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfonos: 91 597 54 46/56 22/56 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 III, subgrupo 3, cate-
goría B.

b) Otros requisitos: Aportar en el sobre «C» la
documentación exigida en pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, punto 3.3.C, apartados A),
B) y en particular 1), 2), 3), 4), 5) y 6).

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 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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
primera planta, 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 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).

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

tario.

Madrid, 24 de marzo de 2000.—El Director, Jesús
Casas Grande.—17.474.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia subasta
pública, por procedimiento abierto, para el
servicio de recogida de basuras en las ade-
cuaciones recreativas y otras zonas de los
montes de Valsaín, en el término municipal
de San Ildefonso (Segovia). 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: 13P/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de recogida
de basuras en las adecuaciones recreativas y otras
zonas de los montes de Valsaín, en el término muni-
cipal de San Ildefonso (Segovia).

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

c) Lugar de ejecución: Centro de Montes de
Valsaín. Término municipal de San Ildefonso (Se-
govia).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 23 de marzo al 16 de noviembre
de 2000.

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, 6.165.126 pesetas
(37.053,154 euros).

5. Garantías: Provisional, 123.303 pesetas
(741,066 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.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfonos: 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 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: No.

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.
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.

e) Admisión de variantes (concurso): No hay.


