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Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia subasta pública, por procedimien-
to abierto, para la venta del aprovechamiento
de piñas de «Pinus pinea» (150.000 kilogra-
mos), del centro de Montes de Lugar Nuevo
y Selladores-Contadero. Jaén. Plan aprove-
chamientos año 2000. Expediente 101p/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

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

c) Número de expediente: 101p/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Venta del aprovecha-
miento de piñas de «Pinus pinea» (150.000 kilo-
gramos) del centro de Montes de Lugar Nuevo y
Selladores Contadero. Jaén. Plan aprovechamientos
año 2000.

b) División por lotes y número: Se admiten ofer-
tas por la totalidad o por lotes. Lote 1: Monte de
Lugar Nuevo, 100.000 kilogramos, y lote 2: Monte
Selladores-Contadero, 50.000 kilogramos.

c) Lugar de la recogida: Centro de Montes de
Lugar Nuevo y Selladores-Contadero. Jaén.

d) Plazo de ejecución: Entre el 28 de noviembre
de 1999 y el 31 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.250.000 pesetas. Lote 1, por 1.500.000 pesetas,
y lote 2, por 750.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, por la totalidad,
45.000 pesetas; lote 1, por 30.000 pesetas, y lote 2,
por 15.000 pesetas.

Esta garantía, respecto a las uniones temporales
de empresas, deberán garantizarse a todas y cada
una de las distintas empresas que integren las unio-
nes temporales de empresas, y así debe recogerse
en el documento correspondiente a la garantía.

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) Teléfono: 91 347 60 46.
e) Telefax: 91 347 63 04.
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: No.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General, veintiséis días naturales 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,
28005 Madrid. También puede presentarse en las
oficinas del Centro Lugar Nuevo y Selladores, calle
San Clemente, 3, tercero, 23001 Jaén. Teléfono:
953 26 50 00.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta primera, calle 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 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, 24 de agosto de 1999.—El Director, por
delegación (Resolución de 9 de octubre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 17), Alberto Ruiz
del Portal Mateos.—36.243.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia subasta pública, por procedimien-
to abierto, para la venta del aprovechamiento
de madera subproducto de puntas y parte
de secos y chamosos (1.500 toneladas métri-
cas), del aserradero de la fábrica de maderas
de Valsain. Segovia. Año 1999. Expediente
104p/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

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

c) Número de expediente: 104p/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Venta del aprovecha-
miento de madera subproducto de puntas y parte
de secos y chamosos del aserradero de la fábrica
de maderas de Valsain. Segovia. Año 1999.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de la recogida: Aserradero de la fábrica

de maderas de Valsain. Segovia.
d) Plazo de ejecución: Sesenta días naturales,

a partir del comienzo del aprovechamiento y con
previa formalización del correspondiente contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.750.000 pesetas (58.598,69 euros).

5. Garantías: Provisional, 195.000 pesetas
(1.171,98 euros).

Respecto a esta garantía, en las uniones tempo-
rales de empresas deberán garantizarse a todas y
cada una de las distintas empresas que integren las
uniones temporales de empresas, y así debe reco-
gerse en el documento correspondiente a la garantía.

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) Teléfono: 91 347 60 46.
e) Telefax: 91 347 63 04.
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: No.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General, veintiséis días naturales
siguientes 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,
28005 Madrid. También puede presentarse en las
oficinas del Centro Lugar Nuevo y Selladores, calle
San Clemente, 3, tercero, 23001 Jaén. Teléfono:
953 26 50 00.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta primera, calle 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, 24 de agosto de 1999.—El Director, por
delegación (Resolución de 9 de octubre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 17), Alberto Ruiz
del Portal Mateos.—36.241.

Acuerdo de la Mesa de Contratación por la
que se anuncia acto de apertura de las ofertas
económicas de una empresa en los expedien-
tes 99DT0155/NA y 99DT0159/NA.

Habiéndose acordado por la Mesa de Contrata-
ción, con fecha 7 de septiembre, la admisión de
las ofertas económicas que inicialmente fueron
rechazadas de la empresa «Apia XXI, Sociedad Anó-
nima», en los expedientes 99DT0155/NA, asistencia
técnica para el control y vigilancia de las obras de
la arteria del eje de la N-III, tramos Rivas-Arganda
y Velilla de San Antonio, Loeches y Torres de la
Alameda, con un presupuesto de contrata de
119.984.644 pesetas, y 99DT0159/NA, asistencia
técnica para el control y vigilancia de las obras del
proyecto de interconexión entre cuencas del Jara-
ma-Lozoya y Alberche-Guadarrama (Madrid), por
un presupuesto de contrata de 112.360.695 pesetas,
se convoca a los licitadores que en su día presentaron
ofertas a los citados concursos al acto de apertura
de las proposiciones económicas de la citada empre-
sa, que tendrá lugar el día 23 de septiembre de
1999, a las doce horas, en la planta baja de la
sede de la Confederación Hidrográfica del Tajo, sita
en la calle Agustín de Bethencourt, número 25,
Madrid.

Madrid, 8 de septiembre de 1999.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Fernando Martínez
Serrano.—36.979.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud por la
que se dispone la publicación de la adjudicación
del concurso de suministros que se cita. Expe-
diente 180/20/0/0524/0001/061999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud, calle Álava, 45, 01006 Vitoria-Gas-
teiz, teléfono 945 00 62 72/6, fax 945 00 62 03.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
180/20/0/0524/0001/061999.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Contratación de los

servicios de diseño, desarrollo e implantación de
una aplicación de gestión de la actividad en la aten-
ción primaria.

c) Lotes: No.
d) «Boletín Oficial del Estado»: 7 de julio de

1999, y «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» de 6 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 165.000.000
de pesetas (991.669,97 euros). Con la adjudicación
del expediente se contrata la primera etapa de
125.000.000 de pesetas (751.265,13 euros) (dos
fases), previniéndose la posibilidad de etapa pos-
terior por importe de 40.000.000 de pesetas
(240.404,84 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Bull (España), Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.990.000 pese-

tas (751.205,02 euros).

Vitoria-Gasteiz, 30 de agosto de 1999.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.—&36.213-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Servicio Catalán de la Salud
por la que se convoca la licitación de un
contrato para adjudicar los servicios de man-
tenimiento de «hardware» y «software» para
las redes de área local y de renovación tec-
nológica de los servicios centrales y de las
regiones sanitarias del Servicio Catalán de
la Salud.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Recursos Físicos, Bienes y Servicios.
c) Número de expediente: S-273/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación, con
carácter plurianual, de los servicios de mantenimien-
to de «hardware» y «software» para las redes de
área local y de renovación tecnológica de los
servicios centrales y de las regiones sanitarias del
Servicio Catalán de la Salud.

b) Lugar de ejecución: Servicio Catalán de la
Salud.

c) Plazo de ejecución: Treinta y seis meses, del 1
de diciembre de 1999 al 30 de noviembre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
309.875.040 pesetas (1.862.386,50 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Recursos Físicos, Bienes
y Servicios.

b) Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159,
edificio «Olímpia».

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08028.
d) Teléfono: 93 403 85 85.
e) Telefax: 93 403 89 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo quinto día natural,
contado desde el día siguiente de la fecha de publi-
cación de este anuncio en el «Diario Oficial de la
Generalitat de Catalunya».

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación empresarial: Grupo III, subgrupo 7, cate-
goría D.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Será de vein-
tiséis días naturales, contados desde el día siguiente
de la fecha de publicación de este anuncio en el
«Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya», y
finalizará a las trece horas del último día natural;
si éste cae en sábado, el plazo se prorrogará hasta
el siguiente día hábil, hasta las trece horas.

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

c) Lugar de presentación: En la División de
Recursos Físicos, Bienes y Servicios, en el domicilio
citado en el punto 6 de este anuncio.

d) Admisión de variantes: No se admitirán.

9. Apertura de las ofertas:

La realizará la Mesa de Contrataciones en el domi-
cilio citado en el apartado 6 de este anuncio.

a) Fecha: Diez días después de la finalización
del plazo de presentación de las proposiciones.

b) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio irá a cargo de los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 29 de julio de 1999.

Barcelona, 6 de septiembre de 1999.—El Director,
Josep Prat i Domènech.—&36.985.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Viceconsejería de Medio
Ambiente por la que se adjudica el concurso,
por procedimiento abierto y por tramitación
urgente, para la contratación del suministro
consistente en la fabricación de una embar-
cación destinada a salvamento marítimo,
vigilancia para la conservación de especies
marinas protegidas y control e inspección
de vertidos al mar.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Viceconsejería de Medio
Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica de la Consejería de Polí-
tica Territorial y Medio Ambiente.

c) Número de expediente: SU-C-13/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro consisten-

te en la fabricación de una embarcación, con el
fin de destinarla a salvamento marítimo, vigilancia
para la conservación de las especies marinas pro-
tegidas y control e inspección de vertidos al mar.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Publicado en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas S123, de fecha
29 de junio de 1999; en el «Boletín Oficial del Esta

do» número 157, de fecha 2 de julio de 1999, y
en el «Boletín Oficial de Canarias» número 82, de
fecha 25 de junio de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Auxiliar Naval del Principado,

Sociedad Anónima» («Aux-Naval, Sociedad Anó-
nima»).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 36.500.000 pesetas,

equivalente a 219.369,418 euros.

Santa Cruz de Tenerife, 24 de agosto de 1999.—El
Viceconsejero de Medio Ambiente, P. S. (Orden
número 679, de 6 de agosto de 1999), la Directora
general de Política Ambiental, Eva Ciprés
Vidal.—36.172.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid por la que se convocan diversas
licitaciones.

1. Subasta abierta: Enajenación de la parcela
3.1 del Sector V-2. Uso: Residencial. Viviendas: 60.
Tipo de licitación: 675.000.000 de pesetas más IVA.
Edificabilidad: 7.560 metros cuadrados. Garantía
provisional: 2 por 100 sobre el tipo de licitación.
Presentación de ofertas: Hasta el día 8 de octubre
de 1999, a las trece horas.

2. Concurso abierto: Enseñanza de Guitarra
eléctrica y bajo. Tipo de licitación: 3.000.000 de
pesetas. No se establecen garantías provisional ni
definitiva. Presentación de ofertas: Hasta las trece
horas del día 27 de septiembre de 1999.

Las Rozas de Madrid, 8 de septiembre de
1999.—El Alcalde.—&36.924.

Resolución de la «Empresa Municipal de Abas-
tecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevi-
lla, Sociedad Anónima» (EMASESA) por la
que se acuerda convocar la licitación, por
el procedimiento abierto, para la contrata-
ción del servicio que se cita. Expediente
232/99.

1. Entidad contratante: «Empresa Municipal de
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla,
Sociedad Anónima», calle Escuelas Pías, número
1, E-41003 Sevilla, teléfono 34 95 459 04 24, tele-
fax 34 95 422 65 11.

2. Naturaleza del contrato: Servicios.
CCP: 74423200; 74831100. Contratación de los

trabajos de atención telefónica de EMASESA.
Número de expediente: 232/99.
Presupuesto base de licitación: 69.150.000 pesetas

(415.599,87 euros) (IVA excluido).
3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación:

Sevilla, España.
4. a), b), c).
5. a), b), c).
d) Obligación de mencionar las cualificaciones

del personal: No.
e) Licitación parcial del contrato: No.
6. Posibilidad de aceptación de variantes: Sí, se

admiten variantes.
7.
8. Plazo de entrega o ejecución o duración del

contrato de servicios: La duración del contrato es


