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

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: 27 de julio de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Para obtención de
documentación, dirigirse a la casa de fotocopias,
sita en la calle María de Guzmán, 59, teléfono
91 533 52 76, fax 91 533 76 54, previo pago del
importe correspondiente.

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
observados.

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

Madrid, 9 de junio de 2000.–El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—&37.241.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de funcionamiento del buque «Al-
debarán I» y otra embarcación del Parque
Nacional del Archipiélago de Cabrera.

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: 41P/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de funcio-
namiento del buque «Aldebarán I» y otra embar-
cación del Parque Nacional Marítimo Terrestre del
Archipiélago de Cabrera.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Parque Nacional Marí-

timo Terrestre de Cabrera.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Según punto L) 8.1 del pliego de cláusulas
administrativas.

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, quince millones cuatro-
cientas una mil ochocientas doce (15.401.812) pese-
tas, equivalente a 92. 566,75 euros.

5. Garantía: Provisional, 308.036 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco,
número 4.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfonos: 91 597 54 46 ó 91 597 56 22.
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 LCAP para acreditar su solvencia económica
y financiera.

b) Otros requisitos: Aportar en el sobre «C» la
documentación exigida en el punto 3.3.C), puntos
1, 2, 3, 4 y 5 y la correspondiente para la acreditación
de la calidad ambiental.

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, con-
tados desde el siguiente a la fecha de envío 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,
números 4 y 6.

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: Gran Vía de San Francisco, núme-
ros 4 y 6.

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 anunciarán en el tablón de anun-
cios del organismo con antelación mínima de cua-
renta y ocho horas.

e) Hora: Ver apartado D).

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

tario.

Madrid, 24 de mayo de 2000.–El Director, Jesús
Casas Grande.—&35.001.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de limpieza de locales y recogida
de residuos sólidos en el Parque Nacional
de la Caldera de Taburiente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónoma Parques
Nacionales.

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

c) Número de expediente: 46P/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de locales y recogida de residuos sólidos en el Parque
Nacional de la Caldera de Taburiente.

c) Lugar de ejecución: Parque Nacional de la
Caldera de Taburiente y sus dependencias.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años, desde julio de 2000 a julio
de 2002.

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, treinta y ocho millones
trescientas ochenta y una mil ciento setenta y ocho

(38.381.178) pesetas, equivalente a 230.675,53
euros.

5. Garantías: Provisional, 767.624 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco,
número 4.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfonos: 91 597 54 46 ó 91 597 56 22.
e) Telefax: 91 597 56 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cincuenta y dos días naturales a partir
del siguiente a la fecha de envío de este anuncio
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

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 LCAP para acreditar su solvencia económica
y financiera.

b) Otros requisitos: Aportar en el sobre «C» la
documentación exigida en el punto 3.3.C), pun-
tos 1, 2, 3, 4 y 5 y la correspondiente para la acre-
ditación de la calidad ambiental.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General, cincuenta y dos días naturales,
a contar desde el siguiente a la fecha de envío de
este anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».

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,
números 4 y 6.

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: Gran Vía de San Francisco,
números 4 y 6.

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 anunciarán en el tablón de anun-
cios del organismo con antelación mínima de cua-
renta y ocho horas.

e) Hora: Ver apartado D).

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

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 23 de mayo
de 2000.

Madrid, 24 de mayo de 2000.–El Director, Jesús
Casas Grande.—&34.997.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Comisión Liquidadora de
OFICO por la que se anuncia el concurso
para la contratación, por el procedimiento
abierto mediante concurso, de una consul-
toría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Liquidadora de OFICO.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Comisión Liquidadora de OFICO.
c) Número de expediente: 1/2000.


