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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).
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «ODEI, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Precio unitario,

2.900 pesetas hora/persona.
Precio máximo contrato: 32.480.000 pesetas.

Vitoria-Gasteiz, 19 de noviembre de 1999.—El
Director de Patrimonio y Contratación, Jaime
Dguez.-Macaya Laurnaga.—&7.760

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Justicia por
la que se anuncia la licitación de un contrato
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Justicia de la
Generalidad de Cataluña, calle Pau Claris, 81,
08010 Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contrataciones y Suministros, calle Pau
Claris, 81, 5.o, 08010 Barcelona. Teléfono:
93 316 41 00 (extensión 4288). Fax: 93 316 42 72.

c) Número de expediente: 15/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de lotes
de limpieza e higiene personal para los internos
de los centros penitenciarios de Cataluña.

d) Lugar de entrega: Centros penitenciarios de
Cataluña.

e) Plazo de entrega: Una entrega cada mes, des-
de la fecha de formalización del contrato 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, el presupuesto máximo
base de licitación es de 61.275.000 pesetas
(368.270,17 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 1.225.500 pesetas
(7.365,40 euros). Definitiva: 2.451.000 pesetas
(14.730,81 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Documentación: Oficina de Aten-
ción al Ciudadano de Barcelona y Delegaciones
Territoriales del Departamento de Justicia. Infor-
mación: Servicio de Contrataciones y Suministros.

b) Domicilio: Calle Pau Claris, 81, planta baja.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08010.
d) Teléfono: 93 316 41 00.
e) Telefax: 93 316 42 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de enero de 2000, a las diecisiete
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán acreditar la solvencia económica
y financiera en la forma que especifica el artículo
16.1.c) de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas y la solvencia técnica en la forma
que establece el artículo 18.a) de la mencionada
Ley.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero
de 2000, a las doce horas. Este plazo quedará
ampliado para completar los veintiséis días naturales
de presentación de ofertas, si la publicación en los
diarios oficiales es posterior al 15 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Tres sobres, según el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Registro del Departa-
mento de Justicia o en el resto de dependencias
y en las formas que se describe en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

2.o Domicilio: En la dirección señalada en el
punto 1.a) de este anuncio o en el resto de depen-
dencias y en las formas que se describen en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

3.o Localidad y código postal: Los indicados en
el punto anterior.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Justicia.
b) Domicilio: Calle Pau Claris, 81.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 14 de enero de 2000.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: El resto de informa-
ción se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Son a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de noviem-
bre de 1999.

Barcelona, 6 de octubre de 1999.—El Secretario
general, Ángel Vicente i Sánchez.—&7.718.

Resolución del Departamento de Justicia por
la que se anuncia la licitación de un contrato
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Justicia de la
Generalidad de Cataluña, calle Pau Claris, 81,
08010 Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contrataciones y Suministros, calle Pau
Claris, 81, 08010 Barcelona. Teléfono: 93 316 41 00
(extensión 4289). Fax: 93 316 42 72.

c) Número de expediente: 12/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de papel
impreso de la Administración de Justicia en Cata-
luña.

d) Lugar de entrega: Órganos judiciales y fis-
calías de Cataluña.

e) Plazo de entrega: En varios pedidos, desde
la fecha de la firma del contrato hasta el 31 de
diciembre de 2000 o hasta que se agote la cantidad
a suministrar, de acuerdo con lo que se especifica
en el pliego de prescripciones técnicas.

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, el presupuesto base de
licitación es de 59.275.710 pesetas (IVA incluido),
356.254,19 euros.

5. Garantías: Provisional: 1.185.514 pesetas,
(7.125,08 euros). Definitiva, 2.371.028 pesetas,
(14.250,17 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Documentación: Oficina de Aten-
ción al Ciudadano de Barcelona y Delegaciones
Territoriales del Departamento de Justicia. Infor-
mación: Servicio de Contrataciones y Suministros.

b) Domicilio: Calle Pau Claris, 81, planta baja.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08010.
d) Teléfono: 93 316 41 00.
e) Telefax: 93 316 42 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de enero de 2000, a las diecisiete
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán acreditar la solvencia económica
y financiera en la forma que especifica el artículo
16.1.a) y c) de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas y la solvencia técnica, en la
forma que establece el artículo 18.b) de la men-
cionada Ley.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de enero
de 2000, a las doce horas.

Este plazo quedará ampliado para completar los
veintiséis días naturales de presentación de ofertas
si la publicación en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» o en el «Boletín Oficial del
Estado» es posterior al 16 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Tres sobres, según el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad del Registro del Departa-
mento de Justicia, en la dirección señalada en el
punto 1.a) de este anuncio o en el resto de depen-
dencias y en las formas que se describen en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

2.o Domicilio: En la dirección señalada en el
punto 1.a) de este anuncio o en el resto de depen-
dencias que se describen en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

3.o Localidad y código postal: Los indicados en
el punto anterior.

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

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Justicia.
b) Domicilio: Calle Pau Claris, 81.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 19 de enero de 2000.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: El resto de informa-
ción se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Son a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de noviem-
bre de 1999.

Barcelona, 25 de noviembre de 1999.—El Secre-
tario general, Ángel Vicente Sánchez.—&7.716.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Dirección-Gerencia del Com-
plejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo
de Oza», de 11 de noviembre de 1999, por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público 70/99.

La Dirección-Gerencia del Complejo Hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo de Oza», en virtud de las
atribuciones que le fueron delegadas conforme a
lo establecido en el artículo 7 letra j) de la Orden
de 21 de abril de 1998, sobre delegación de com-
petencias en órganos centrales y periféricos del
Servicio Galego de Saúde («Diario Oficial de Gali-
cia» número 88, de 11 de mayo), y con la auto-


