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c) Localidad: 06011 Badajoz.
d) Fecha: Décimo día natural siguiente al último

de presentación de ofertas (si fuese sábado o festivo,
el siguiente hábil).

e) Hora: Doce.

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

Badajoz, 2 de diciembre de 1999.—El Secretario
general, Diego de la Cruz Otero.—&7.723.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte sobre proyecto de adecuación
ambiental de márgenes del arroyo de Magaz,
en Carracedo del Monasterio, T.M. de
Carracedelo (León).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 62/99. Clave:
N1.444.752/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de adecua-

ción ambiental de márgenes del arroyo de Magaz,
en Carracedo del Monasterio, T.M. de Carracedelo
(León).

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

del anuncio de licitación: No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.002.926 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de octubre de 1999.
b) Contratista: «E.C.K. Bierzo, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.002.926 pese-

tas.

Oviedo, 15 de noviembre de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&7.582.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia técnica a la Dirección Técnica de la
Confederación Hidrográfica del Norte en las
actuaciones de ingeniería del saneamiento
de la provincia de Lugo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 44/99. Clave:
N1.803.758/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a

la Dirección Técnica de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte en las actuaciones de ingeniería
del saneamiento de la provincia de Lugo.

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

del anuncio de licitación: 16 de julio de 1999.

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, 23.941.008 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de octubre de 1999.
b) Contratista: Don Ignacio Maestro Saavedra.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.132.496 pese-

tas.

Oviedo, 18 de noviembre de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&7.599.

Resolución de la Conferenciación Hidrográfica
del Norte por la que se hace pública la adju-
dicación de la asistencia técnica para la rea-
lización de estudios, informes y trabajos
sobre proyectos y documentos técnicos rela-
tivos a obras y aprovechamientos de aguas
en las cuencas de los ríos del Principado
de Asturias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expeidente: 66/99. Clave:
N1.841.790/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la realización de estudios, informes y trabajos
sobre proyectos y documentos técnicos relativos a
obras y aprovechamientos de aguas en las cuencas
de los ríos del Principado de Asturias.

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

del anuncio de licitación: 12 de agosto de 1999.

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, 21.780.160 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Asturagua, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.164.360 pese-

tas.

Oviedo, 22 de noviembre de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&7.577.

Resolución de la Dirección del Organismo
Autónomo Parques Nacionales por la que
se hace pública la adjudicación, mediante
subasta pública, del aprovechamiento y venta
de madera, subproductos de puntas y parte
de secos y chamosas, 1.500 Tm, de la fábrica
de maderas del aserradero de Valsaín (Se-
govia), año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 104P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Subasta pública.
b) Descripción del objeto: Aprovechamiento y

venta de madera, subproductos de puntas y parte
de secos y chamosas, 1.500 Tm, de la fábrica de
maderas del aserradero de Valsaín (Segovia),
año 1999.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 15 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.750.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Forestal Maderera, L.C.S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.572.000 pese-

tas.

Madrid, 22 de noviembre de 1999.—El Director,
Jesús Casas Grande.—&7.584.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director del Patrimonio y Con-
tratación por la que se da publicidad a la
adjudicación del contrato que tiene por obje-
to la organización de los archivos de personal
de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Euskadi dependientes de la Vice-
consejería de Función Pública, Direcciones
de Servicios y de Gestión de Personal de
los Departamentos y Organismos autóno-
mos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Hacienda y
Administración Pública.

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

c) Número de expediente: C02/22/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: La organización de
los archivos de personal de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Euskadi, dependientes
de la Viceconsejería de Función Pública, Direccio-
nes de Servicios y de Gestión de Personal de los
departamentos y organismos autónomos.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Vizcaya» número 164, de 27 de agosto
de 1999; «Boletín Oficial del Estado» número 203,
de 25 de agosto de 1999, y envío al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» el 13 de agosto de
1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, el presupuesto máximo
del contrato asciende a la cifra de 41.000.000 de
pesetas (246.414,96 euros).


