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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior por
la que se da publicidad a la adjudicación
del contrato de «Desarrollo de procedimien-
tos de control de actuaciones sobre sistemas
de comunicaciones del Departamento de
Interior» (expediente C-058/98).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de la Unidad Técnica Auxiliar de Policía.
c) Número de expediente C-058/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de pro-

cedimientos de control de actuaciones sobre sis-
temas de comunicaciones del Departamento de
Interior

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 182, de 31 de julio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Sema Group, S. A. E.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 59.350.000 pesetas

(356.700,68 euros).

Getxo, 19 de octubre de 1999.—43.240-E.

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Hacien-
da y Administración Pública por la que se
publica la adjudicación del contrato que tie-
ne por objeto «El seguimiento de la red de
vigilancia de la calidad de las aguas y del
estado ambiental de los ríos de la Comunidad
Autónoma del País Vasco». Expediente
C02/11/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Ordenación
del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente.

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

c) Número de expediente: C02/11/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: El seguimiento de

la red de vigilancia de la calidad de las aguas y
del estado ambiental de los ríos de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del País
Vasco» número 109, de 10 de junio de 1999; «Bo-
letín Oficial del Estado» número 140, de 12 de
junio de 1999, y envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» el 31 de mayo 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:
Se establece un presupuesto máximo global de con-
trata de 67.958.820 pesetas (408.440,73 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de septiembre de 1999.
b) Contratista: UTE Ondoan, Anbiotek y Adi-

rondack.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.941.898 pesetas

(408.339,03 euros).

Vitoria-Gasteiz, 6 de octubre de 1999.—El Direc-
t o r , J a ime Domínguez -Macaya Lau rna -
ga.—&42.636-E.

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
que tiene por objeto «la campaña de comu-
nicación, formación y educación en relación
con el nuevo sistema de gestión de envases
de la Comunidad Autónoma del País Vasco»
(expediente C02/14/1999).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Ordenación
del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente.

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

c) Número de expediente: C02/14/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: La campaña de

comunicación, formación y educación en relación
con el nuevo sistema de gestión de envases de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del País
Vasco» número 112, de 15 de junio de 1999; «Bo-
letín Oficial del Estado» número 143, de 16 de
junio de 1999, y envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» el 3 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,
se establece un presupuesto máximo global de
100.000.000 de pesetas (601.012,10 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Visual Design, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 97.851.724 pesetas

(588.100,71 euros).

Vitoria-Gasteiz, 14 de octubre de 1999.—El Direc-
t o r , J a ime Domínguez -Macaya Lau rna -
ga.—&42.931-E.

Resolución de la Dirección de Servicios del
Departamento de Hacienda y Administra-
ción Pública por la que se da publicidad
al anuncio para la adjudicación del contrato
de obras que tiene por objeto «La construc-
ción de 87 viviendas y anexos en la U. E.
número 3 Miribilla (edificio 1) del área
‘‘Bilbao La Vieja’’, en Bilbao». Expedien-
te C.C.C., número C01/5/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de la Vivienda y Arqui-
tectura del Departamento de Ordenación del Terri-
torio, Vivienda y Medio Ambiente.

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

c) Número de expediente: C01/5/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de 87
viviendas y anexos en la U.E. número 3 Miribilla
(edificio 1) del área «Bilbao La Vieja», en Bilbao.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Bilbao.
d) Plazo de ejecución: Veintidós meses, a contar

a partir de la fecha en que tenga lugar la com-
probación del replanteo.

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

a) Tramitación: Urgente por Resolución del
órgano de contratación de fecha 8 de octubre
de 1999.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.021.984.831 pesetas (6.142.252,54 euros), con
inclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido.

El precio del contrato será fijado en la unidad
de cuenta peseta; por ello, el licitador habrá de pre-
sentar su oferta en pesetas. En el supuesto de que
la oferta sea presentada tanto en pesetas como en
euros, únicamente será tenido en cuenta el importe
señalado en pesetas, y si la oferta se presentase
únicamente en euros, la Administración se encuen-
tra habilitada para realizar la conversión a pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 20.439.697 pesetas (122.845,05
euros).

Definitiva: 40.879.393 pesetas (245.690,10
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Territorial del Departa-
mento de Ordenación del Territorio, Vivienda y
Medio Ambiente en Bizkaia.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 85, 7.a planta.
c) Localidad y código postal: 48011 Bilbao.
d) Teléfono: 94 403 13 00.
e) Telefax: 94 403 13 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo C, subgrupo 2, categoría F.

b) Otros requisitos: No hay.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 13 de diciembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 7 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rige el contrato.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

2.a Domicilio: Donostia, 1 (planta baja,
lakua II).

3.a Localidad y código postal: 01010 Vito-
ria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio,
a contar a partir de la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No es el caso.


