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c) Lugar de ejecución: Embalse de Bárcena. Tér-
mino municipal de Ponferrada (León).

d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 34.851.679
pesetas.

5. Garantía provisional: 697.034 pesetas.
6. Información y documentación:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad y código postal: 33071 Oviedo

(Asturias).
d) Teléfono: 985 23 63 00.
e) Fax: 985 25 76 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 2, 4 y 6,
categoría d.

b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 9 de septiembre de 1999, a
las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte (Registro General).

2.o Domicilio: Plaza de España, 2.
3.o Localidad y código postal: 33071 Oviedo

(Asturias).

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener la oferta: Veinte días.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones:
11. Gatos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Oviedo, 12 de julio de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&30.665.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para la contra-
tación de la asistencia técnica a la Comi-
saría de Aguas para la coordinación de actua-
ciones en relación con el control de los ver-
tidos industriales, en el ámbito de las obras
declaradas de interés general del Estado en
Asturias, Cantabria, Lugo, Orense, Ponte-
vedra y León. Clave N1.803.771/0411. Expe-
diente número 49-99.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 49-99. Clave:
N1.803.771/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto del contrato: Asisten-
cia técnica a la Comisaría de Aguas para la coor-
dinación de actuaciones en relación con el control
de los vertidos industriales, en el ámbito de las obras
declaradas de interés general del Estado en Asturias,
Cantabria, Lugo, Orense, Pontevedra y León.

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Varias provincias.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 16.460.400
pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Información y documentación:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad y código postal: 33071 Oviedo

(Asturias).
d) Teléfono: 985 23 63 00.
e) Fax: 985 25 76 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 2 de septiembre de 1999, a
las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte (Registro General).

2.o Domicilio: Plaza de España, 2.
3.o Localidad y código postal: 33071 Oviedo

(Asturias).

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener la oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 14 de septiembre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:
11. Gatos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Oviedo, 12 de julio de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&30.663.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
convocado para la contratación del servicio
de atención al público en los centros del
Parque Nacional de Cabañeros, años 1999
y 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del organismo autónomo Par-
ques Nacionales, Gran Vía de San Francisco, núme-
ro 4, 28005 Madrid.

2. Objeto del contrato:

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

al público en los centros del Parque Nacional de
Cabañeros, años 1999 y 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento abierto, concurso público,
servicio.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de junio de 1999.
b) Contratista: «Entorno, Producciones y Estu-

dios Ambientales, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.380.680 pesetas.

Madrid, 25 de junio de 1999.—El Director, Alber-
to Ruiz del Portal Mateos.—&30.708-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de la Entidad Autónoma de Juegos
y Apuestas de la Generalidad de Cataluña
por la que se anuncia la licitación de un
contrato administrativo especial para el fun-
cionamiento y desarrollo de la lotería Super-
toc, organizada y gestionada por la Entidad
Autónoma de Juegos y Apuestas de la Gene-
ralidad de Cataluña.

1. Entidad adjudicadora: Entidad Autónoma de
Juegos y Apuestas de la Generalidad de Cataluña,
Gran Vía de les Corts Catalanes, 658, 08010 Bar-
celona, teléfono 93-4817700, fax 93-4817705.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 7/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El asesoramiento, la
prestación de servicios, la asistencia técnica, el sumi-
nistro de material, las comunicaciones y el
«know-how», conjuntamente, si procede, con la
aportación del «software» y el suministro del «hard-
ware» correspondiente, que resulten necesarios para
el funcionamiento y desarrollo únicamente de la
lotería Supertoc, que se ha de llevar a cabo de con-
formidad con el Reglamento que la regula y en
las condiciones y los medios que se determinen
en el pliego de prescripciones técnicas.

b) División en lotes:
c) Lugar de ejecución: Entidad Autónoma de

Juegos y Apuestas de la Generalidad de Cataluña,
calle Ramón Llull, 5, 08750, Molins de Rei.

e) Plazo de ejecución: De acuerdo con el plazo
que se establezca en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
Según consta en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

5 . Garant ías : Provis ional , es t imat iva :
15.000.000 de pesetas; definitiva; estimativa:
30.000.000 de pesetas.

6. Obtención de información y documentación:

a) Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de
la Generalidad de Cataluña, calle Ramón Llull, 5,
08750 Molins de Rei.


