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5. Adjudicación:

Fecha: 30 de agosto de 1999.
Contratista: «Movaco, Sociedad Anónima».
Importe de adjudicación: 5.480.600 pesetas

(32.939,07 euros).

Madrid, 15 de octubre de 1999.—P. D. (Reso-
lución de la Presidencia Ejecutiva del INSALUD
de fecha 23 de marzo de 1998, apartado octavo;
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Directora
Gerente del Hospital Universitario de la Princesa,
Sara Pupato Ferrari.—&1.358.

Resolución del Hospital Universitario de la
Princesa de Madrid por la que se hace públi-
ca la adjudicación del procedimiento nego-
ciado sin publicidad 44/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario de la Princesa.
c) Número de expediente: PN 44/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Set autotrasfusor.

Dideco.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.032.440 pesetas (84.336,66 euros).

5. Adjudicación:

Fecha: 28 de julio de 1999.
Contratista: Productos Palex.
Importe de adjudicación: 14.032.440 pesetas

(84.336,66 euros).

Madrid, 15 de octubre de 1999.—P.D. (Resolución
de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud, de fecha 23 de marzo de 1998, apartado
octavo, «Boletín Oficial del Estado» del 27), la Direc-
tora Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&1.361.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia el concurso
de consultoría y asistencia técnica para la
elaboración del proyecto de colector inter-
ceptor del río Raíces. Términos municipales
de Castrillón y Avilés (Asturias).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 89/99. Clave:
01.333.365/0311.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración del pro-
yecto de colector interceptor del río Raíces. Tér-
minos municipales de Castrillón y Avilés (Asturias).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales de

Castrillón y Avilés (Asturias).
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco.

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, 19.645.202 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

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

33071.
d) Teléfono: 98 523 63 00.
e) Telefax: 98 525 76 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

2.o Domicilio: Plaza de España, 2.
3.o Localidad y código postal: Oviedo (Asturias)

33071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: Oviedo 33071 (Asturias).
d) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Oviedo, 4 de noviembre de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&2.074.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia el concurso
de consultoría y asistencia técnica para la
realización de trabajos relativos a autoriza-
ciones de obras y concesiones de aguas en
la cuenca del sistema Sil superior.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 5/99/II. Clave:
N1.803.807/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de tra-
bajos relativos a autorizaciones de obras y conce-
siones de aguas en la cuenca del sistema Sil superior.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ponferrada (León) y

Oviedo (Asturias).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce.

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, 14.198.400 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

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

33071.
d) Teléfono: 985 23 63 00.
e) Telefax: 985 25 76 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del

Norte.
2.o Domicilio: Plaza de España, 2.
3.o Localidad y código postal: Oviedo (Asturias)

33071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza del España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Oviedo, 4 de noviembre de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&2.075.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia la contra-
tación de las obras que comprende el pro-
yecto de construcción de escala de peces en
el azud de la Curtidora en el río Cubia.
Término municipal de Grado (Asturias).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 88/99. Clave:
N1.419.815/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de esca-
la de peces en el azud de la Curtidora en el río
Cubia. Término municipal de Grado (Asturias).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Grado (Asturias).
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco.

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, 8.152.851 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 163.057 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.



BOE núm. 270 Jueves 11 noviembre 1999 15021

c) Localidad y código postal: Oviedo (Asturias)
33071.

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

información: 10 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y proyecto.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del

Norte.
2.o Domicilio: Plaza de España, 2.
3.o Localidad y código postal: Oviedo (Asturias)

33071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Oviedo, 4 de noviembre de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&2.078.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia la contra-
tación de las obras que comprende el pro-
yecto de obras de restitución del dominio
público hidráulico y mejora del medio
ambiente fluvial en los ríos Parga y Esca-
debas, tramos comprendidos entre San Alber-
to y Parga y entre Sesulfe y Siete Molinos,
repectivamente, en el término municipal de
Guitiriz (Lugo).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 86/99. Clave:
N1.444.805/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Restitución del domi-
nio público hidráulico y mejora del medio ambiente
fluvial en los ríos Parga y Escadebas, tramos com-
prendidos entre San Alberto y Parga y entre Sesulfe
y Siete Molinos, respectivamente, en el término
municipal de Guitiriz (Lugo).

c) Lugar de ejecución: Guitiriz (Lugo).
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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, 12.650.937 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 253.019 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

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

33071.

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

información: 10 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del

Norte.
2.o Domicilio: Plaza de España, 2.
3.o Localidad y código postal: Oviedo (Asturias)

33071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Oviedo, 4 de noviembre de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&2.079.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios sobre ser-
vicio de limpieza en las instalaciones del
edificio Villa Etxaide-Bord en San Sebas-
tián.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Medios
Informáticos y Servicios.

c) Número de expediente: E E0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en las instalaciones del edificio Villa Etxaide-Borda
en San Sebastián.

c) Lugar de ejecución: Edificio Villa Etxai-
de-Borda en San Sebastián.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2001. Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.500.000 pesetas
(87.146,76 euros).

Año 2000: 7.250.000 pesetas.

Año 2001: 7.250.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 290.000 pesetas
(1.742,94 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente.
Planta baja. Despacho C-126.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 68 24.
e) Telefax: 91 597 68 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de noviembre de 1999. A las doce
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de noviem-
bre de 1999, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ministerio de Medio Ambiente.

Planta baja. Despacho C-122.
2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Sala
de subastas. Planta segunda.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—El Subdirector
general de Medios Informáticos y Servicios, Fran-
cisco Valls Uriol.—&2.182.

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
anuncia concurso para la adjudicación, por
el procedimiento abierto, del contrato de
diseño, desarrollo, implementación y man-
tenimiento del aplicativo denominado Base
de Datos Departamental. (Expediente CCC
número C02/21/99.)

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: C02/21/99.)

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diseño, desarrollo,
implementación y mantenimiento del aplicativo
denominado Base de Datos Departamental.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

de Euskadi.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde la orden de inicio emanada de la
Administración, previo depósito de la garantía defi-
nitiva, hasta el 31 de diciembre de 2000.

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, 60.000.000 de pesetas
(360.607,26 euros), dividido en las siguientes anua-
lidades:

Año 1999: 5.000.000 de pesetas (30.050,60
euros).

Año 2000: 55.000.000 de pesetas (330.556,65
euros).


