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yecto, no pudiendo presentar variantes como se
especifica en la cláusula adicional número 1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Calidad de las Aguas.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 23 de mayo de 2001. Acto público,

salón de actos del Departamento, planta primera.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anejo número 2 al pliego de
cláusulas administrativas particulares y presentada
en el lugar indicado en el apartado 8.c), y deberá
comprender todos los impuestos, derechos y tasas,
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigen-
tes en el momento de la presentación. Cuando las
proposiciones se envíen por correo, el empresario
deberá justificar la fecha y hora en que efectuó el
envío y comunicarlo al órgano de contratación,
mediante telegrama, dentro de la fecha y hora esta-
blecidas como plazo de presentación, debiendo con-
signar en el mismo la clave de la obra, número
del certificado y el nombre y código de identificación
fiscal del proponente. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición si es reci-
bida por el órgano de contratación con posterioridad
al plazo señalado en este anuncio. Transcurridos,
no obstante, diez días naturales siguientes a la indi-
cada fecha sin haberse recibido la mencionada pro-
posición, ésta no será admitida en ningún caso.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 22 de marzo de 2001.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&13.512.

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: 01DT0098/NO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de renova-
ción parcial de las acequias, Cacera Nueva, Casa
del Palomar, Cacera del Castillo, Aguaduchal, Vere-
da de la Barca, La Cangrejera y Legamarejo, Canales
de Aranjuez, términos municipales varios (Madrid).

b) División por lotes y número: No existen.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales

varios (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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, 60.525.384 pesetas,
363.764,88 euros.

5. Garantía provisional: 1.210.508 pesetas,
7.275,29 euros.

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: 91 535 05 00 (extensión 386).
e) Telefax: 91 554 93 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de abril de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo E, subgrupo 4, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 27 de abril de 2001.

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), cuarta 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): No procede.

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: 17 de mayo de 2001.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: La obtención de docu-
mentación se efectuará en la calle Espronceda, 31
(casa de fotocopias), teléfono 91 534 73 21, previo
pago de su importe.

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

Madrid, 23 de marzo de 2001.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—&14.379.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para la cola-
boración técnica de la redacción del proyecto
de ampliación del abastecimiento al Alfoz
de Murcia. Conducción este.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-02/01-01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de amplia-
ción de abastecimiento.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ocho.

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, 34.440.980 pesetas
(206.994,46 euros).

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de mayo de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y catego-
ría): No.

b) Otros requisitos: No.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 7 de mayo de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de
la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

2.o Domicilio: Calle Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: Cartage-

na, 30201.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o números máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 22 de mayo de 2001.
e) Hora: Once.

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»: No.

Cartagena, 20 de marzo de 2001.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&13.566.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia subasta,
procedimiento abierto, para la contratación
del suministro de gasóleo en el Centro de
Montes de Valsaín.

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: 6P/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo
y gasolina para los vehículos, maquinaria y cale-
faccióin del Centro de Montes de Valsaín, en el
término municipal de San Ildefonso (Segovia).
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b) Número de unidades a entregar: 57.141 litros
de gasóleo A; 7.000 litros de gasóleo C; 2.500 litros
de gasolina súper; 1.200 litros de gasolina sin plomo.

d) Lugar de entrega: Centro de Montes de Val-
saín, Pradera de Navalhorno-Valsaín, San Ildefonso
(Segovia).

e) Plazo de entrega: El suministro se efectuará
en función de los pedidos que realice el Centro
de Montes de Valsaín durante el año 2001, según
establece la cláusula J.7.1 del pliego de cláusulas.

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, 8.703.989 pesetas, equi-
valente a 52.312,03 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 174.080 pesetas, equi-
valente a 1.046,24 euros.

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) Teléfono: 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 contar desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

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, quince días naturales a partir
de 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: 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): Veinte días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 y 6.
c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: 27 de abril de 2001.
e) Hora: Doce.

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

tario.

Madrid, 9 de marzo de 2001.—El Director, Basilio
Rada Martínez.—&13.527.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contrata-
ción del suministro de una máquina tritura-
dora de madera para el aserradero de
Valsaín.

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: 19P/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de una
máquina trituradora de madera para el aserradero
de Valsaín.

c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Aserradero de Valsaín, Val-

saín (Segovia).
e) Plazo de entrega: Sesenta días desde la for-

malización del contrato.

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, trece millones quinientas
mil (13.500.000) pesetas, equivalente a 81.136,634
euros.

5. Garantía provisional: 270.000 pesetas, equi-
valente a 1.622,732 euros.

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: Quince días naturales, a contar desde
la fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

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, quince días naturales a partir
de 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 claúsulas 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 Fernando, 4 y 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de abril de 2001.
e) Hora: Doce.

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

tario.

Madrid, 9 de marzo de 2001.—El Director, Basilio
Rada Martínez.—&13.529.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contratación del
suministro e instalación de una grúa hidráulica
marina en el Parque Nacional Marítimo
Terrestre del archipielago de Cabrera.
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: 27P/01.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de una grúa hidráulica marina en el puerto
de la isla de Cabrera, en el Parque Nacional del
Archipielago de Cabrera.

c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Parque Nacional Marítimo

Terrestre del Archipielago de Cabrera.
d) Plazo de entrega: Cuatro 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, nueve millones
(9.000.000) de pesetas, equivalente a 54.091,09
euros.

5. Garantía provisional: Ciento ochenta mil
(180.000) pesetas, equivalente a 1.081,82 euros.

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: Quince días naturales a contar desde
la fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

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, quince días naturales a partir
de 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 claúsulas 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.
d) Fecha: 18 de mayo de 2001.
e) Hora: Doce.

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

tario.

Madrid, 12 de marzo de 2001.—El Director, Basi-
lio Rada Martínez.—&13.530.

Acuerdo del Patronato de la Fundación Bio-
diversidad por el que se anuncia el concurso
público abierto con carácter de urgencia de
servicios de consultoría y asistencia técnica
para la gestión, control y seguimiento de
las actuaciones relativas a los programas
operativos: «Iniciativa empresarial y forma-
ción continua» del Fondo Social Europeo.
Objetivos 1 y 3.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Fundación Biodiversidad.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación de los

servicios de gestión, control y seguimiento de las
actuaciones relativas a los programas operativos


