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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.456.431 pesetas (122.945,63 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de 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: 5 de enero de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de enero de
2001, 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 de 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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 16 de enero de 2001.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Oviedo, 21 de noviembre de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—65.085.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia la adju-
dicación de la asistencia técnica a la direc-
ción técnica de la Confederación Hidrográ-
fica del Norte en apoyo a las direcciones
de proyectos y obras relacionadas con el
interceptor general del río Louro (Ponteve-
dra). Clave N1.803.903/0411. Expediente
número 60-00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 60-00. Clave:
N1.803.903/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Apoyo a las direc-

ciones de proyectos y obras relacionadas con el
interceptor general del río Louro (Pontevedra).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 6 de septiembre 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,
16.030.620 pesetas. 96.345,97 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Don Íñigo Santomé Couto.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.642.992 pese-

tas (81.996,03 euros).

Oviedo, 27 de noviembre de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&66.884.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia la adju-
dicación del proyecto de restauración y recu-
peración sanitaria del antiguo cauce del río
Nora en la zona del puente viejo de Lugones.
Términos municipales de Oviedo y Siero (As-
turias). Clave: N1.419.881/2111. Expedien-
te número 59-00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 59/00. Clave:
N1.419.881/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Restauración y recu-

peración sanitaria del antiguo cauce del río Nora
en la zona del puente viejo de Lugones. Términos
municipales de Oviedo y Siero (Asturias).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 6 de septiembre 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,
24.071.604 pesetas (144.673,25 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Sánchez Lago, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.696.217 pese-

tas (130.396,89 euros).

Oviedo, 27 de noviembre de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—66.508.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia la adju-
dicación de la asistencia técnica a la direc-
ción técnica de la Confederación Hidrográ-
fica del Norte en apoyo a las direcciones
de proyectos y obras de colectores generales
incluidas en el ámbito del río Louro (Pon-
tevedra). Clave N1.803.904/0411. Expedien-
te número 61-00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 61-00. Clave:
N1.803.904/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Apoyo a las direc-

ciones de proyectos y obras de colectores generales
incluidas en el ámbito del río Louro (Pontevedra).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 6 de septiembre 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,
16.030.620 pesetas (96.345,97 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Don José Zabala Ingelmo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.626.288 pese-

tas (81.895,64 euros).

Oviedo, 27 de noviembre de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&66.887.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia la adju-
dicación de la asistencia técnica a la direc-
ción técnica de la Confederación Hidrográ-
fica del Norte en apoyo a la regularización
de vertidos y direcciones de obras de pro-
yectos con instalaciones electromecánicas en
actuaciones de saneamiento en la Comuni-
dad de Galicia. Clave: N1.803.905/0411.
Expediente número 62-00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 62-00. Clave:
N1.803.905/0411.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Apoyo a la regula-

rización de vertidos y direcciones de obras de pro-
yectos con instalaciones electromecánicas en actua-
ciones de saneamiento en la Comunidad de Galicia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 6 de septiembre 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,
16.030.620 pesetas (96.345,97 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Don Clemente Carracedo Vidal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.659.696 pese-

tas (82.096,43 euros).

Oviedo, 27 de noviembre de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&66.885.

Resolución del organismo autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contratación
del suministro de vestuario para los Servicios
Centrales de Parques Nacionales y centros
y dependencias del organismo autónomo
Parques Nacionales.

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: 77P/00.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ves-
tuario para los Servicios Centrales de Parques Nacio-
nales y centros y dependencias del organismo autó-
nomo Parques Nacionales.

b) Número de unidades a entregar: Según se
establece en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Ropa de campo, 124.313.750 pesetas.
Lote 2: Ropa de oficina, 65.180.200 pesetas.
Lote 3: Ropa de complemento, 15.394.000 pese-

tas.
Lote 4: Ropa específica, 27.208.150 pesetas.
Lote 5: Ropa de montaña, 47.875.050 pesetas.

d) Lugar de entrega: En los distintos parques
y centros dependientes del organismo autónomo
Parques Nacionales.

e) Plazo de entrega: Según se establece en el
apartado L),8 del anexo I del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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, doscientas setenta y nue-
ve millones novecientas setenta y una mil ciento
cincuenta (279.971.150) pesetas, equivalente a
1.682.660,500 euros, dividido en los siguientes lotes:

Lote 1: Ciento veinticuatro millones trescientas
trece mil setecientas cincuenta (124.313.750) pese-
tas, equivalente a 747.140,684 euros.

Lote 2: Sesenta y cinco millones ciento ochenta
mil doscientas (65.180.200) pesetas, equivalente a
391.740,891 euros.

Lote 3: Quince millones trescientas noventa y cua-
tro mil (15.394.000) pesetas, equivalente a
92.519,803 euros.

Lote 4: Veintisiete millones doscientas ocho mil
ciento cincuenta (27.208.150) pesetas, equivalente
a 163.524,274 euros.

Lote 5: Cuarenta y siete millones ochocientas
setenta y cinco mil cincuenta (47.875.050) pesetas,
equivalente a 287.734,845 euros.

5. Garantías:

Provisional: Por la totalidad, cinco millones qui-
nientas noventa y nueve mil cuatrocientas veintitrés
(5.599.423) pesetas.

Lote 1: Dos millones cuatrocientas ochenta y seis
mil doscientas setenta y cinco (2.486.275) pesetas.

Lote 2: Un millón trescientas tres mil seiscientas
cuatro (1.303.604) pesetas.

Lote 3: Trescientas siete mil ochocientas ochenta
(307.880) pesetas.

Lote 4: Quinientas cuarenta y cuatro mil ciento
sesenta y tres (544.163) pesetas.

Lote 5: Novecientas cincuenta y siete mil qui-
nientas una (957.501) pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del organismo
autónomo Parques Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 y 6.
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 envío del presente anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán presentar en el sobre A la docu-
mentación exigida en los artículos 16 y 18 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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 partir de 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: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

2.o Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 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, 4 y 6.
c) Localidad: Madrid 28005.
d) Fecha: 30 de enero de 2001.
e) Hora: Doce treinta.

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 noviem-
bre de 2000.

Madrid, 8 de noviembre de 2000.—La Presidenta
del organismo autónomo Parques Nacionales, Car-
men Martorell Pallás.—&66.357.

Resolución del organismo autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contratación
de la asistencia técnica que se cita.

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: 85P/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el desarrollo y ejecución del plan complemen-
tario edafológico del programa de seguimiento eco-
lógico en el parque nacional de Garajonay.

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

Garajonay.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce meses.

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, diez millones quinientas
setenta y nueve mil quinientas ochenta (10.579.580)
pesetas, equivalente a 63.584,56 euros.

5. Garantía provisional: 211.592 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

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 artículo
16 de la L.C.A.P. para acreditar su solvencia eco-
nómica 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 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, quince días naturales a contar
desde el 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
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, 4 y 6.
c) Localidad: Madrid 28005.
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, 20 de noviembre de 2000.—El Director,
Basilio Rada Martínez.—&66.359.

Resolución del organismo autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso
de asistencia técnica para anillamiento, cen-
so y seguimiento de las especies de aves mari-
nas en el Parque Nacional de Timanfaya.

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: 81P/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el anillamiento, censo y seguimiento de las
especies de aves marinas.

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

Timanaya.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos años.

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, ocho millones seiscientas
setenta y nueve mil seiscientas ochenta y seis
(8.679.686) pesetas, equivalente a 52.165,963 euros.


