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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material de fonta-

nería.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 29, de 3 de febrero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Calefacción y Saneamiento

Teodoro Salamanca, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.000.000 de

pesetas.

Valladolid, 30 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&22.115.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia la contratación de la asistencia téc-
nica para la revisión del estado fitosanitario
de los parques nacionales y otros montes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación Administrativa.

c) Número de expediente: 11D/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de asis-
tencia técnica para revisión del estado fitosanitario
de los parques nacionales y otros montes.

c) Lugar de ejecución: Península Ibérica e Islas
Baleares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde firma del contrato hasta 31 de
diciembre de 2000.

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: 19.996.247 pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 399.925 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General de Dirección
General de Conservación de la Naturaleza.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 y 6.
c) Localidad y código postal: 28005-Madrid.
d) Teléfono: 91 597 54 92.
e) Telefax: 91 597 55 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: En los veintiséis días siguientes a la
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

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, a contar
desde el día siguiente a la publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza (Registro General).

2.o Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4
y 6.

3.o Localidad y código postal: 28005-Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Conservación
de la Naturaleza.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 y 6.
c) Localidad: Madrid, 28005.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios

de la Dirección General con cuarenta y ocho horas
de antelación.

e) Hora: Se publicará igualmente en el tablón
de anuncios.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 13 de abril de 2000.—El Director general
de Conservación de la Naturaleza, Alberto Ruiz del
Portal Mateos, P. D. (Orden de 25 de septiembre
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 27).—21.701.

Resolución de la Dirección del Organismo
Autónomo Parques Nacionales por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
del diseño, suministro e instalación del con-
junto interpretativo audiovisual y mobiliario
del centro de visitantes del Acebrón en el
Parque Nacional de Doñana.

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: 124P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Diseño, suministro

e instalación del conjunto interpretativo audiovisual
y mobiliario del centro de visitantes del Acebrón
en el Parque Nacional de Doñana.

c) Lotes: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 18 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 59.302.100 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Objetivo 4, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 59.100.000

pesetas.

Madrid, 3 de abril de 2000.—El Director, Jesús
Casas Grande.—&22.138.

Resolución de la Dirección del Organismo
Autónomo Parques Nacionales por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de asistencia técnica para la elaboración de
un inventario de aves marinas.

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: 132P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Elaboración de inven-

tario de aves marinas en parque nacional marítimo
terrestre del archipiélago de Cabrera.

c) Lotes: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.930.714 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de marzo de 2000.
b) Contratista: Grup Balear d’Ornitología y

Defensa de la Naturalesa (GO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.900.000

pesetas.

Madrid, 3 de abril de 2000.—El Director, Jesús
Casas Grande.—&22.129.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Segura por la que se anuncia la licitación
para adjudicar, por el procedimiento de
subasta abierta, el contrato de obras del pro-
yecto de construcción de adecuación infraes-
tructura de riego en «Casa Alta».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Segura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Técnica.

c) Número de expediente: 90.17.232.0025.00.01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de construc-
ción de adecuación infraestructuras de riego en «Ca-
sa Alta». Término municipal de Ceutí (Murcia).

b) División por lotes y número: No tiene.
c) Lugar de ejecución: Casa Alta. Término

municipal de Ceutí (Murcia).
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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, 40.861.502 pesetas
(245.582,57 euros).

5. Garantías: Provisional, 817.230 pesetas
(4.911,65 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Segura. Secretaría General. Contratación.

b) Domicilio: Plaza Fontes, 1.
c) Localidad y código postal: Murcia 30001.


