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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.


