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Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
subasta de obras del proyecto de línea eléc-
trica aérea de MT a 12,2-20 kV y centro
de transformación de 100 kVA para el com-
plejo del azud de Riolobos (Salamanca).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Plaza San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 02.603.224/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras del proyecto

de línea eléctrica aérea de MT a 12,2-20 kV y centro
de transformación de 100 kVA para el complejo
del azud de Riolobos (Salamanca).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 de septiembre de 2001.

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, 23.941.647 pesetas
(143.892,20 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Benito, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.490.000 pese-

tas (111.127,14 euros).

Madrid, 27 de diciembre de 2001.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&622.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se adjudica el
proyecto 03/2001 de reparación y acondi-
cionamiento del camino perimetral del
embalse de Colomera, término municipal de
Colomera (Granada). Clave: GR-1862.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: GR-1862.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Reparación y acon-

dicionamiento del camino perimetral del embalse
de Colomera, término municipal de Colomera (Gra-
nada).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 191, de 10 de agosto de 2001.

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, 29.990.703 pesetas
(180.247,75 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «ACS, Proyectos, Obras y Cons-

trucciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.822.925 pese-

tas (137.168,54 euros).

Sevilla, 7 de diciembre de 2001.—La Secretaria
general, Consolación Vera Sánchez.—&635.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia subasta,
por procedimiento abierto, de aprovecha-
miento de madera de subproductos proce-
dentes del 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: 152P/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento de
1.600 toneladas de subproductos de madera del
aserradero de Valsaín.

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

(meses): Según se establece en la cláusula F)8.2
del anexo I del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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, doce millones sesenta
y cuatro mil (12.064.000) pesetas, equivalente a
setenta y dos mil quinientos seis con diez
(72.506,10) euros.

5. Garantía provisional: Doscientas cuarenta y
una mil doscientas ochenta (241.280) pesetas, equi-
valente a mil cuatrocientos cincuenta con doce
(1.450,12) euros.

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 56 22/597 56 09.
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 LCAP para acreditar su solvencia eco-
nómica y financiera.

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): 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: 8 de febrero de 2002.
e) Hora: Doce.

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

tario.

Madrid, 18 de diciembre de 2001.—El Director,
Basilio Rada Martínez.—469.
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Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de los trabajos de consultoría y
asistencia para la consolidación del sistema
de calidad en campings.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-

terio de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Comercio y Turismo. Secre-
taría General de Turismo. Subdirección General de
Calidad e Innovación Turísticas.

c) Número de expediente: 98/01.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos necesarios

para la consolidación del sistema de calidad en
campins.

c) Lotes: Lotes único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 181, de 30 de julio de 2001, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S140, de 24 de agosto de 2001.

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, 405.022,06 euros
(67.390.000 pesetas).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Deloitte & Touche, Sociedad

Anónima», y «Galgano España, Sociedad Limitada»,
Unón Temporal de Empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 303.766,54 euros

(50.542.500 pesetas), IVA incluido.

Madrid, 4 de enero de 2002.—El Presidente,
P. S., el Vicepresidente de la Junta de Contratación,
Secretario general técnico del Ministerio de Eco-
nomía, Juan Daniel Salido del Pozo.—&482.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de los trabajos de consultoría y
asistencia para la consolidación del sistema
de calidad en agencias de viajes.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-

terio de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Comercio y Turismo. Secre-


