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

4. Presupuesto base de licitación:

CA HNS-126/98: 20.550.000 pesetas. CA
HNS-127/98: 11.320.000 pesetas. CA HNS-128/98:
21.955.000 pesetas. CA HNS-129/98: Lote A,
8.000.000 de pesetas; lote B, 1.799.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Para cada concurso, el
2 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Servicio de Suministros. Hospital «Nuestra Señora
de Sonsoles». Carretera Madrid, kilómetro 109, Ávi-
la. Teléfono 920 35 80 71. Fax 35 80 72.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el último día de la presentación de
la documentación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimotercer
día natural, contado a partir del día siguiente a su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles». Carretera
Madrid, kilómetro 109. 05071 Ávila.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas: Sala de juntas del
hospital «Nuestra Señora de Sonsoles». Carretera
de Madrid, kilómetro 109. 05071 Ávila, el día 10
de diciembre de 1998, a las diez horas.

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

Ávila, 28 de octubre de 1998.—La Directora
Gerente, Lourdes Buxaderas Juega.—&55.576.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro e instalación de puertas con-
tra fuegos. Expediente 60/98 HUP.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de «La
Princesa».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario de la Princesa.

c) Número de expediente: 60/98 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de puertas contra fuegos dentro de la segunda
fase de Sectorización contra incendios en el Hospital
Universitario de «La Princesa».

b) Lugar de entrega: Hospital Universitario de
«La Princesa».

c) Plazo de entrega: No excederá de un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 20.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total (400.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de la Prin-
cesa.

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 520 22 95.

e) Telefax: 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 7 a).

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados desde el mismo día de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Las especifica-
das en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de la Prin-
cesa.

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Fecha: A partir del quinto día de su ven-

cimiento.

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 26 de octubre de 1998.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&55.504.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente 36-68.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 36-68.

2. Objeto del contrato:

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

de la junquera del Alba, término municipal de Pon-
tevedra».

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 4 de julio
de 1998.

3. a) Tramitación: Urgente. b) Procedimien-
to: Abierto. c) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Huarte, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 397.419.098 pesetas.

Madrid, 16 de octubre de 1998.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—54.414-E.

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia concurso público, por procedimien-
to abierto, para la contratación de la asis-
tencia técnica de un Asesor técnico para el
Águila Imperial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza.

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

c) Número expediente: 41D/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de un
experto en Águila Imperial.

b) División por lotes y número: No se admite.
Hay que ofertar por la totalidad del objeto a con-
tratar.

c) Lugar de ejecución: Las prestaciones se rea-
lizarán en todo el territorio nacional donde se cele-
bren reuniones internacionales.

d) Plazo de ejecución: Dos años a partir de la
formalización del contrato.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
de 13.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 260.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Direc-
ción General de Conservación de la Naturaleza y
el Registro General.

b) Domicilio: Gran vía de San Francisco, 4 ó 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 597 54 46.
e) Telefax: 91 597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días siguientes a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: No se exige.
b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del décimotercer día natural
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza, gran vía de San Francisco, 4 ó 6, planta
baja, 28005 Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta primera de gran vía de San Francisco, 4
ó 6, 28005 Madrid.

c) 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.

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

tario.

Madrid, 26 de octubre de 1998.—P. D. (Orden
de 25 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del
Estado» del 27), el Director general, Enrique Alonso
García.—55.615.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Duero por la que se anuncia subasta
para adjudicación de aprovechamientos
maderables en montes administrados y con-
sorciados por dicho organismo.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid»
número 244, de 24 de octubre de 1998, publica
anuncio de enajenación en pública subasta, de diver-
sas choperas administradas por la Confederación
Hidrográfica del Duero, y sitas en las subcuencas
de los ríos Adaja-Cega, Alto Duero, Carrión,
Esla-Valderaduey, Órbigo, Pisuerga, Riaza y Tormes.
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La subasta tendrá lugar el próximo 3 de diciembre
de 1998, finalizando el plazo para presentar pro-
posiciones a las trece horas del día 26 de noviembre
de 1998, y se dirigirán a la sede de la citada Con-
federación, en calle Muro, 5, de Valladolid. Los
lotes declarados desiertos se subastarán nuevamente
el día 17 de diciembre de 1998, finalizando el plazo
de presentación de proposiciones para esta segunda
subasta, a las trece horas del día 11 de diciembre
de 1998, las condiciones se encuentran contenidas,
además de en el anuncio anual de subasta al que
se ha hecho referencia en el encabezamiento de
este escrito, en el pliego de condiciones generales
para la regulación de los aprovechamientos made-
rables de los montes y plantaciones administrados
por la Confederación Hidrográfica del Duero, de
cuyo texto se publicó en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Valladolid» número 246, de 25 de octu-
bre de 1996.

Valladolid, 27 de octubre de 1998.—El Secretario
general, Eduardo Mora Cazorla.—&55.513.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para la ejecución de obras
de tres actuaciones básicas en las islas Cha-
farinas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 55P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de tres
actuaciones básicas en las islas de Chafarinas (Me-
lilla).

b) División por lotes y número: No hay. Por
la totalidad.

c) Lugar de la ejecución: Islas Chafarinas.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 308.452 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del orga-
nismo autónomo Parques Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfonos: 91 597 54 46.
e) Telefax: 91 597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días siguientes a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: No se exige.
b) Otros requisitos: Incorporar en el sobre 1

la documentación correspondiente a la acreditación
de solvencia económica, técnica o profesional, refle-
jada en el pliego de condiciones particulares admi-
nistrativas en sus páginas 10 y 11, letras a), b),
c), d), e), f), g), h).

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General el vigésimo sexto día natural
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
organismo autónomo Parques Nacionales, calle
Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6, planta baja,
de Madrid 28005.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta primera de calle Gran Vía de San Francisco,
4 ó 6, de Madrid 28005.

c) 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.

10. Otras informaciones: Los licitadores están
obligados a mantener sus ofertas económicas duran-
te el plazo de veinte días, contados desde el acto
público de la apertura.

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

Madrid, 8 de octubre de 1998.—El Director, Alber-
to Ruiz del Portal Mateos.—54.164.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para el suministro de una
embarcación cabinada de casco rígido para
el Parque Nacional del Archipiélago de
Cabrera, año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 3P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de una
embarcación cabinada de casco rígido para el Parque
Nacional del Archipiélago de Cabrera, año 1999.

b) División por lotes y número: No hay. Por
la totalidad.

c) Lugar de la ejecución: En el Parque Nacional
del Archipiélago de Cabrera. Palma de Mallorca
(Baleares).

d) Plazo de ejecución: Seis meses desde la firma
del contrato.

c) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de ejecución de obras: No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 10.200.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 204.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General o Unidad de Con-
tratación del organismo autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfonos: 91 597 54 46, 56 09, 54 56

y 54 57.
e) Telefax: 91 597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días siguientes a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: No se exige.
b) Otros requisitos: Acreditar solvencia econó-

mica, financiera y técnica o profesional, mediante

la documentación recogida en el pliego de cláusulas
administrativas, punto 3.3.C) y en particular los enu-
merados del 1 al 6.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General el vigésimo sexto día natural
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
organismo autónomo Parques Nacionales, calle
Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6, planta baja,
de Madrid 28005.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta primera de calle Gran Vía de San Francisco,
4 ó 6, de Madrid 28005.

c) 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.

10. Otras informaciones: Los licitadores están
obligados a mantener sus ofertas económicas duran-
te el plazo de tres meses, contados desde el acto
público de la apertura de ofertas económicas.

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

Madrid, 20 de octubre de 1998.—El Director, P. D.
(Resolución de 9 de octubre de 1996, «Boletín Ofi-
cial del Estado» del 17), Alberto Ruiz del Portal
Mateos.—54.162.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», por la que se hace públi-
ca la licitación de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se
especifican en el anexo y que pertenecen a los expe-
dientes que se relacionan.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El que se espe-
cífica en el anexo para cada uno de los expedientes
que se relacionan.

5. Garantía: Se exigirá una garantía provisional
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de bases del concurso así como el pro-
yecto de las obras, quedarán expuestos durante
el plazo de presentación de proposiciones entre
las nueve y las trece horas de los días laborables
en las oficinas de:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20 y 30.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 419 54 17.


