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MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la contratación del servicio de lim-
pieza en la sede central del Ministerio de
Medio Ambiente.

Entidad adjudicadora: Subsecretaría del Ministe-
rio de Medio Ambiente, plaza San Juan de la Cruz,
sin número, 28071 Madrid.

Número de expediente: Concurso 3/E0.
Objeto del contrato: «Servicio de limpieza en la

Sede Central del Ministerio de Medio Ambiente».
Lugar de ejecución: Plaza San Juan de la Cruz,

sin número, 28071 Madrid.
Plazo de ejecución: Dos años desde su adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 248.000.000 de

pesetas (1.490.510,02 euros).

(Año 2000: 124.000.000 de pesetas).
(Año 2001: 124.000.000 de pesetas).

Garantías: Provisional, 4.960.000 pesetas
(29.810,20 euros). Definitiva: 9.920.000 pesetas
(59.620,40 euros).

Lugar y fecha de obtención de documentación y
de presentación de ofertas: Subdirección General
de Medios Informáticos y Servicios. Plaza San Juan
de la Cruz, sin número, 28071 Madrid. Despacho
C-126. Teléfono: 91 597 68 14. Telefax:
91 597 59 44, hasta las doce horas del día 1 de
diciembre de 1999.

Requisitos del contratista: Clasificación: Gru-
po III, subgrupo 6, categoría D.

Apertura de las ofertas: A las doce horas del día
9 de diciembre de 1999, en el Ministerio de Medio
Ambiente, plaza San Juan de la Cruz, sin número,
sala de juntas, planta segunda, 28071 Madrid.

La publicación de este anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 7 de octubre de 1999.—La Ministra, por
delegación (apartado segundo de la Orden de 25
de septiembre de 1996), el Subsecretario, Claro José
Fernández-Carnicero González.—&40.922.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Segura por la que se anuncia la adju-
dicación, por el procedimiento negociado sin
publicidad, del contrato de «Obras de repa-
ración de cajeros y camino de servicio en
el punto kilométrico 22,600 del canal prin-
cipal de la margen izquierda, término muni-
cipal Fortuna (Murcia)».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Segura.

b) Dependencia: Dirección Técnica.
c) Número de expediente: 92.17.232.0025.99.15.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de cajeros

y camino de servicio en el punto kilométrico 22,600
del canal principal de la margen izquierda, término
municipal Fortuna (Murcia).

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

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Obras y Servicios Públicos,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 18.299.866 pesetas.

Murcia, 16 de septiembre de 1999.—El Secretario
general, Gerardo Cruz Jimena.—&40.954-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Segura por la que se anuncia la adju-
dicación, por el procedimiento de subasta
abierta, del contrato de «Obras de recrecido
del canal principal de la margen derecha
en su tramo II entre los puntos kilométricos
21,170 y 26,890, términos municipales
varios (Murcia)».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Segura.

b) Dependencia: Dirección Técnica.
c) Número de expediente: 92.17.232.0025.99.01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Recrecido del canal

principal de la margen derecha en su tramo II entre
los puntos kilométricos 21,170 y 26,890, términos
municipales varios (Murcia).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 de abril de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de junio de 1999.
b) Contratista: «Azvi, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 30.267.423 pesetas.

Murcia, 16 de septiembre de 1999.—El Secretario
general, Gerardo Cruz Jimena.—&40.955-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Segura por la que se anuncia la adju-
dicación, por el procedimiento de subasta,
del contrato de «Obras para los trabajos de
cultivo y conservación de repoblaciones para
la defensa de laderas en los embalses de
Fuensanta, Camarillas y Cenajo, términos
municipales de Yeste, Hellín, Ferez y Soco-
vos (Albacete)».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Segura.

b) Dependencia: Dirección Técnica.
c) Número de expediente: 86.17.232.0035.99.01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Trabajos de cultivo

y conservación de repoblaciones para la defensa
de laderas en los embalses de Fuensanta, Camarillas
y Cenajo, términos municipales de Yeste, Hellín,
Ferez y Socovos (Albacete).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de marzo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 1999.
b) Contratista: «Viveros Retamar, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 14.650.000 pesetas.

Murcia, 16 de septiembre de 1999.—El Secretario
general, Gerardo Cruz Jimena.—&40.956-E.

COMISIÓN NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores por la que se anuncia lici-
tación. Expediente: 6/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 6/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de puesta a disposición de trabajadores tem-
porales para servicios administrativos de la Comi-
sión Nacional de Mercado de Valores para el
año 2000.

b) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución
es de un año y la iniciación está prevista para el 1
de enero de 2000.

c) Lugar de ejecución: Madrid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 18.650.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 373.000 pesetas, excep-
to que el licitador se encuentre, como mínimo, cla-
sificado en el grupo III, subgrupos 3 u 8, categoría A.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de
Valores.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 15.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 585 15 00.
e) Fax: 91 319 33 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
cisiete cuarenta y cinco horas del día 16 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en los respectivos pliegos de cláusulas administra-
tivas y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
paseo de la Castellana, número 15, de Madrid.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de
Valores.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 19.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
e) Hora: Doce quince.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 14 de octubre de 1999.—El Presidente,
Juan Fernández-Armesto.—&41.721.

Resolución de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores por la que se anuncia lici-
tación. Expediente: 5/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 5/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de manejo de soportes de la información
de la documentación remitida periódicamente a la
Comisión Nacional de Mercado de Valores para
los años 2000 y 2001.

b) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución
es de dos años y la iniciación está prevista para
el 1 de enero de 2000.

c) Lugar de ejecución: Madrid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 28.944.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 578.880 pesetas, excep-
to que el licitador se encuentre, como mínimo, cla-
sificado en el grupo III, subgrupo 3, categoría A.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de
Valores.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 15.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 585 15 00.
e) Fax: 91 319 33 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
cisiete cuarenta y cinco horas del día 16 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en los respectivos pliegos de cláusulas administra-
tivas y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
paseo de la Castellana, número 15, de Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de
Valores.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 19.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
e) Hora: A las doce.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 14 de octubre de 1999.—El Presidente,
Juan Fernández-Armesto.—&41.723.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Hacien-
da y Administración Pública por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de elaboración del censo agrario en la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco (expediente
C.C.C. número C02/19/1999).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Agricultura y
Pesca.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/19/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración del cen-

so agrario en la Comunidad Autónoma del País
Vasco.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del País
Vasco» número 148, de fecha 4 de agosto de 1999;
«Boletín Oficial del Estado» número 196, de 17
de agosto de 1999, y enviado al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de fecha 22 de julio
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
105.477.000 pesetas (633.929,54 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Nekazal Ikerketa eta Teknolo-

gia, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.450.000 pese-

tas.

Vitoria-Gasteiz, 29 de septiembre de 1999.—El
Director, Jaime Domínguez-Macaya Laurna-
ga.—&40.968-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de la Secretaría General del Depar-
tamento de Gobernación por la que se hacen
públicas varias adjudicaciones definitivas de
contratos.

En cumplimiento de lo que establece el artícu-
lo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, mediante
esta Resolución se hacen públicas varias adjudica-
ciones definitivas de contratos:

Sistema de licitación: Concurso abierto.
Descripción: Suministro de diferentes tipos de car-

tuchos para la Policía de la Generalidad-Mozos de
Escuadra, dividido en 3 lotes.

Número de expediente: 60/99.
Anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-

ralidad de Cataluña» número 2847, de 15 de marzo
de 1999.

Presupuesto de licitación: 10.539.000 pesetas, IVA
incluido (63.340,67 euros).

Fecha de adjudicación: 9 de junio de 1999.
Adjudicatarios: «Balística y Armas de Precisión,

Sociedad Limitada» (lote 1); «Ardesa, Sociedad
Anónima» (lote 2), y «Sociedad para Investigaciones
y Aplicaciones Industriales, Sociedad Anónima» (lote 3).

Nacionalidad: Española.
Importe total de adjudicación: 7.867.728 pesetas,

IVA incluido (47.286 euros), dividido en 3 lotes.

Sistema de licitación: Concurso abierto.
Descripción: Suministro de 130 maletas sanitarias

con material médico; 75 botellas de O2; 25 mano-
reductores-cabalímetros; 25 colchones de vacío, y
25 juegos de férulas de vacío para los parques de
bomberos, dividido en 4 lotes.

Número de expediente: 62/99.
Anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-

ralidad de Cataluña» número 2868, de 15 de abril
de 1999.

Presupuesto de licitación: 11.439.760 pesetas, IVA
incluido (68.754,34 euros).

Fecha de adjudicación: 12 de mayo de 1999.
Adjudicatarios: «Asens, Sociedad Limitada» (lotes

A y B); «Emergencia 2000, Sociedad Anónima» (lote
C), y el lote D se ha declarado desierto.

Nacionalidad: Española.
Importe total de adjudicación: 7.143.328 pesetas,

IVA incluido (42.932,27 euros), dividido en 4 lotes.

Sistema de licitación: Concurso abierto.
Descripción: Suministro de varios impresos y

libros de registro para la Policía de la Generalidad-
Mozos de Escuadra.

Número de expediente: 64/99.
Anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-

ralidad de Cataluña» número 2847, de 15 de marzo
de 1999.

Presupuesto de licitación: 8.250.000 pesetas, IVA
incluido (49.583,50 euros).

Fecha de adjudicación: 6 de abril de 1999.
Adjudicatario: «Blocforms, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe total de adjudicación: 5.769.879 pesetas,

IVA incluido (34.677,67 euros).

Sistema de licitación: Concurso abierto.
Descripción: Arrendamiento de 2 vehículos todo

terreno «Pich Up» para la Dirección General de
Emergencias y Seguridad Civil.

Número de expediente: 65/99.
Anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-

ralidad de Cataluña» número 2869, de 16 de abril
de 1999.

Presupuesto de licitación: 9.643.080 pesetas, IVA
incluido (57.956,08 euros), dividido en 5 anuali-
dades.

Fecha de adjudicación: 11 de mayo de 1999.
Adjudicatario: «Dial Spania, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe total de adjudicación: 8.834.784 pesetas,

IVA incluido (53.098,12 euros), dividido en 5 anua-
lidades.

Sistema de licitación: Concurso abierto.
Descripción: Trabajo de campo de una encuesta

de seguridad pública.
Número de expediente: 66/99.
Anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-

ralidad de Cataluña» número 2855, de 25 de marzo
de 1999.

Presupuesto de licitación: 9.048.000 pesetas, IVA
incluido (54.379,58 euros).

Fecha de adjudicación: 15 de abril de 1999.
Adjudicatario: «Outsoursing Business Services,

Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe total de adjudicación: 8.352.000 pesetas,

IVA incluido (50.196,53 euros).

Sistema de licitación: Concurso abierto.
Descripción: Atención del servicio telefónico 085

de los Bomberos de la Generalidad de Cataluña,
en el ámbito de actuación de las comarcas catalanas.

Número de expediente: 67/99.
Anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-

ralidad de Cataluña» número 2865, de 12 de abril
de 1999.


