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Resolución de la Dirección del Organismo
Autónomo Parques Nacionales por la que
se anuncia subasta pública, por procedimien-
to abierto, para el aprovechamiento de
500.000 kilogramos de piñas «pinus pinea»,
puesta en árbol, del centro de montes de
Quinto de Mora-Los Yébenes (Toledo).
Años 2000 y 2001.

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: 76P/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento de
500.000 kilogramos de piñas de «pinus pinea», pues-
ta en árbol, del centro de montes de Quinto de
Mora (Toledo). Años 2000 y 2001.

b) División por lotes y número: Las ofertas debe-
rán ir por la totalidad del aprovechamiento.

c) Lugar de ejecución: Montes de Quintos de
Mora (Toledo), TO-1.001 del catálogo del UP de
la provincia de Toledo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Tres, a partir de la firma del contrato.

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, 5.000.000 de pesetas,
(IVA incluido) (30.050,60 euros). El precio de tasa-
ción será de 10 pesetas (0,60 euros) (IVA incluido),
a aplicar a cada kilogramo de piña retirada.

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas
(601,01 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Régimen Interior y Con-
tratación del organismo autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 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: Quince 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 artícu-
lo 16 del TR de la LCAP para acreditar su solvencia
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 del decimoquinto día natural
siguiente 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,
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): Veinte días.

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

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.

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, 22 de septiembre de 2000.—El Director,
Basilio Rada Martínez.—&54.736.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia licitación
de consultoría y asistencia técnica a la
Comisaría de Aguas para la realización de
estudios, informes y trabajos técnicos sobre
solicitudes y proyectos de concesiones de
aprovechamientos hidráulicos. Clave
N1.803.921/0411. Expediente número
65-00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 65/00. Clave:
N1.803.921/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
la Comisaría de Aguas para la realización de estu-
dios, informes y trabajos técnicos sobre solicitudes
y proyectos de concesiones de aprovechamientos
hidráulicos.

c) Lugar de ejecución: Oviedo (Asturias).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.441.137 pesetas (122.853,71 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza España, 2.
c) Localidad y código postal: 33071 Oviedo

(Asturias).
d) Teléfono: 98 523 63 00.
e) Telefax: 98 525 76 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 27 de octubre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de octubre
de 2000, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

2.a Domicilio: Plaza España, 2.
3.a Localidad y código postal: 33071 Oviedo

(Asturias).

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
Norte.

b) Domicilio: Plaza España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 7 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

Oviedo, 18 de septiembre de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—53.424.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace pública la adju-
dicación del proyecto de acondicionamiento
de las márgenes del río Esva en Trevias,
término municipal de Valdés (Asturias). Cla-
ve N1.420.885/2111. Expediente núme-
ro 26-00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 26/00. Clave:
N1.420.885/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

de las márgenes del río Esva en Trevias, término
municipal de Valdés (Asturias).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 5 de julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
24.704.247 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Sociedad Asturiana de Edifica-

ciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.430.412 pesetas.

Oviedo, 25 de septiembre de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—54.610.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace pública la adju-
dicación de la asistencia técnica para la rea-
lización de las expropiaciones motivadas por
las obras de saneamiento general de la Cuen-
ca Saja-Besaya (Cantabria). Clave
N1.808.872/0911. Expediente número 25-00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 25-00. Clave:
N1.808.872/0911.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de las

expropiaciones motivadas por las obras de sanea-
miento general de la Cuenca Saja-Besaya (Canta-
bria).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 3 de junio de 2000.


