
BOE núm. 147 Martes 20 junio 2000 8257

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia la contra-
tación de una obra por administración.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 51/00-OBC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adecuación de tra-
mos de caminos de servicios del canal de Bárdenas,
punto kilométrico 73,100 a punto kilométri-
co 111,700, y las acequias de Cinco Villas y la
de Sora.

c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución (meses): Hasta el 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: Importe total,
25.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige, al ser nece-
saria clasificación previa.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro. Ver punto 10: Otras informaciones.

b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-28.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 976 22 19 93.
e) Telefax: 976 71 10 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Es exigible dada la cuantía de los contratos. Se
requerirá la clasificación G, 6, C.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del día vigésimo séptimo (sin exclusión de
los días inhábiles), a partir del día siguiente de la
presente publicación del anuncio de estos concursos
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar para cada expe-
diente: En dos sobres cerrados (sobre A, «Propuesta
económica»; sobre B, «Docummentación adminis-
trativa y técnica»), junto con escrito de presentación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

2.a Domicilio: Paseo Sagasta, 24-28.
3.a Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-28.
c) Localidad: 50071 Zaragoza.
d) Fecha: Se realizará, en acto público, por la

Mesa de Contratación el 4 de agosto de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La adquisición de las
fotocopias correspondientes al pliego de cláusulas
administrativas particulares y pliego de prescripcio-
nes técnicas se podrán retirar, previo pago, en la

calle Sanclemente, 25, 50001 Zaragoza (teléfono
976 23 07 26, fax 976 23 61 87).

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Zaragoza, 6 de junio de 2000.—El Presidente, José
Vicente Lacasa Azlor.—35.357.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00DT0055/NO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de adecua-
ción hidráulica y ambiental del río Jerte a su paso
por Plasencia (Cáceres).

b) División por lotes y número: No existen.
c) Lugar de ejecución: Plasencia, Cáceres.
d) 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: 529.669.571 pesetas.

5. Garantía provisional: 10.593.391 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo. Para obtención de información ver punto 10.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 915350500 (extensión 316).
e) Telefax: 915549300.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A, subgrupo 2, categoría d); grupo E, sub-
grupo 7, categoría c); grupo G, subgrupo 6, categoría
c); grupo I, subgrupo 1, categoría d); grupo K, sub-
grupo 6, categoría c).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 17 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. En caso de licitar a varios expedientes
cuya fecha de presentación y apertura sean coin-
cidentes, los interesados incluirán en el sobre de
documentación administrativa del expediente cuya
clave sea más baja toda la documentación requerida
y en el resto de los sobres de documentación admi-
nistrativa deberán incluir, necesariamente, la garan-
tía provisional correspondiente, la clasificación y
el documento, en su caso, de compromiso de agru-
pación de empresas y el 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), 4.a 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,
cuarta planta.

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.

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: 3 de agosto de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La obtención de docu-
mentación se efectuará en la calle Espronceda, 31
(casa de fotocopias), teléfono 5347321, previo pago
de su importe.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 14 de junio de 2000.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—&38.343.

Resolución de la Dirección del Organismo
Autónomo Parques Nacionales por la que
se hace público la adjudicación de la subasta
para el aprovechamiento de madera seca,
de 1.130,807 metros cúbicos, procedentes de
cortas realizadas en otoño en los Montes
de Valsaín. Año 2000. Expediente 21P.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Régimen Interior y Contratación del Orga-
nismo Autónomo Parques Nacionales, Gran Vía de
San Francisco, 4, de Madrid.

c) Número de expediente: 21P.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Subasta pública.
b) Descripción del objeto: Subasta pública para

el aprovechamiento de madera seca, 1.130,807
metros cúbicos, procedente de cortas realizadas en
otoño en los Montes de Valsaín. Año 2000.

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

del anuncio de licitación: 16 de marzo de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.870.417 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Forestal Maderera, L.C.S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.231.200 pese-

tas.

Madrid, 17 de mayo de 2000.—El Director, Jesús
Casas Grande.—&34.931.

Resolución de la Dirección del Organismo
Autónomo Parques Nacionales por la que
se hace público la adjudicación del apro-
vechamiento por venta de madera de sub-
productos de astillas y serrín del aserradero
de la fábrica de Valsaín. Año 2000. Expe-
diente 18P.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Régimen Interior y Contratación del Orga-
nismo Autónomo Parques Nacionales, Gran Vía de
San Francisco, 4, de Madrid.

c) Número de expediente: 18P.


