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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.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Se exigirá la siguiente clasificación de con-
tratista que se detalla en el anexo para cada uno
de los expedientes que se relacionan.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos 16 y 17 en los términos que figuran en el
pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 30 de noviembre de 1998, a
las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: En la dirección indi-
cada en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses, contados a partir de la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes.

También se admitirán las proposiciones presen-
tadas en Correos de acuerdo con lo que prevé el
apartado 4.2 del pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez horas
del día 10 de diciembre de 1998.

10.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 28 de octubre de 1998.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
i Sánchez.—55.612.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de la ampliación
del gimnasio en el IES «Guillem de Berguedà», de
Berga (Berguedà).

Clave: IAC-98014.
Lugar de ejecución: Berguedà.
Plazo de ejecución: Diez meses.
Presupuesto: 228.380.837 pesetas (IVA del 16

por 100 incluido).
Clasificación: Grupos C, C, C, C, C, C, C, C, C;

subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categoría e,
e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras de la nueva cons-
trucción de cuatro aulas, reforma tabiques y ascensor
en el IES «Sant Quirze», de Santa Quirze del Vallès
(Vallès Occidental).

Clave: IQV-98002.
Lugar de ejecución: Vallès Occidental.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 42.817.449 pesetas (IVA del 16 por

100 incluido).
Clasificación: Grupos C, C, C, C, C, C, C, C, C;

subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categoría d,
d, d, d, d, d, d, d, d.

Objeto: Ejecución de las obras de la reforma gene-
ral y adaptación a CEIP 1L en el CEIP «Verd»,
de Girona (Gironès).

Clave: PQG-98013.
Lugar de ejecución: Gironès.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 100.304.429 pesetas (IVA del 16

por 100 incluido).
Clasificación: Grupos C, C, C, C, C, C, C, C, C;

subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categoría d,
d, d, d, d, d, d, d, d.

Objeto: Ejecución de las obras de la nueva cons-
trucción CEIP 1L en el CEIP «Pit-Roig», de Bar-
celona (Barcelonès).

Clave: PSB-97269.
Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: Catorce meses.
Presupuesto: 323.764.217 pesetas (IVA del 16

por 100 incluido).
Clasificación: Grupos C, C, C, C, C, C, C, C, C;

subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categoría d,
d, d, d, d, d, d, d, d.

Objeto: Ejecución de las obras de la nueva cons-
trucción CEIP 1L y reforma edificio existente en
el CEIP «Gitanjali», de Badalona (Barcelonès).

Clave: PSC-98040.
Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto: 244.926.931 pesetas (IVA del 16

por 100 incluido).
Clasificación: Grupos C, C, C, C, C, C, C, C, C;

subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categoría d,
d, d, d, d, d, d, d, d.

Objeto: Ejecución de las obras de la nueva cons-
trucción CEIP dos unidades en el CEIP «Anicet
Villar-Zer», Baix Priorat de Marçà (Priorat).

Clave: PST-97264.
Lugar de ejecución: Priorat.
Plazo de ejecución: Nueve meses.
Presupuesto: 54.950.856 pesetas (IVA del 16 por

100 incluido).
Clasificación: Grupos C, C, C, C, C, C, C, C, C;

subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categoría d,
d, d, d, d, d, d, d, d.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Economía,
Hacienda y Administración Pública por la
que se adjudica el expediente 74/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía,
Hacienda y Administración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Administrativa.

c) Número de expediente: 74/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la adaptación de los sistemas informáticos de
la Generalidad Valenciana a la implantación del
euro y al «Efecto 2000».

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S125/228, de 2
de julio de 1998; «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 164, de 10 de julio de 1998, y «Diario Oficial
de la Generalidad Valenciana» número 3.277, de
2 de julio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de julio de 1998.
b) Contratista: «Indra SSI, Sociedad Anónima»-

Arthur Andersen, UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 737.760.000 pesetas.

Valencia, 15 de octubre de 1998.—El Secretario
general, Nicolás Sánchez García.—54.385-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Economía y Empleo por
la que se hace pública convocatoria para la
licitación del contrato del servicio de lim-
pieza, año 1999 de diversas dependencias de
la Consejería de Economía y Empleo.

1. Nombre, dirección y números de teléfono y
fax del órgano de contratación: Consejería de Eco-
nomía y Empleo. Príncipe de Vergara, 132. Telé-
fono 91 580 24 63. Fax 91 580 98 00.

2. Categoría de servicio y descripción (artículo
207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo). Número
de referencia de la CCP: Categoría 14 S.o limpieza
de edificios y administración de bienes raíces. Núme-
ro de referencia de la CCP: 874.

3. Lugar de presentación: Comunidad de
Madrid.

4. a) Si con arreglo a normas legales, regla-
mentarias o administrativas, se reserva la prestación
del servicio a una determinada profesión.

b) Referencia a dicha norma legal, reglamentaria
o administrativa.

c) Posibilidad de que las personas jurídicas
deben indicar los nombres y la cualificación pro-
fesional del personal responsable de la ejecución
del servicio.

5. No puede licitarse por una parte de los
servicios.

6. Aceptación de variantes: No.
7. Plazo máximo de terminación de la prestación

o duración del contrato de servicio y, si fuera posible,
plazo máximo de inicio o de prestación del servicio:
Doce meses. Plazo máximo de inicio para la pres-
tación del servicio, 1 de enero de 1999.

8. a) Nombre y dirección del Departamento
al que pueden solicitarse los documentos necesarios:
Registro de la Consejería de Economía y Empleo.
Príncipe de Vergara, 132.

b) Fecha límite para efectuar tal solicitud: 5 de
diciembre de 1998.

c) Importe y condiciones de pago de la suma
que haya que abonarse por dichos documentos.

9. a) Fecha límite de recepción de las ofertas:
5 de diciembre de 1998.

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro
de la Consejería de Economía y Empleo. Príncipe
de Vergara, 132.

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse:
Español.

10. a) Personas admitidas a asistir a la aper-
tura de las ofertas: Un representante por licitador.

b) Fecha, hora y lugar de la apertura: 10 de
diciembre de 1998, a las trece horas, en la Consejería
de Economía y Empleo.

11. Garantías exigidas:

Provisional: 1.340.000 pesetas.
Definitiva: 2.680.000 pesetas.

12. Condiciones básicas de financiación y de
pago o referencia a las disposiciones referentes: Pre-
supuesto, 67.000.000 de pesetas, con cargo al Pre-
supuesto de la Comunidad de Madrid. Progra-
ma: 500. Partida: 2270. Distribución en anualidades:
1999. Forma de pago: Certificaciones mensuales.

13. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de prestadores de servicios adjudicataria del
contrato: Unión temporal de empresas.

14. Datos referentes a la situación del prestador
de servicio y datos y formalidades necesarias para
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco-
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres-
tador de servicios:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate-
goría C.

b) Otros requisitos: No procede.

15. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados
desde la fecha de apertura de las proposiciones.


