
BOE núm. 18 Viernes 21 enero 2000 761

Resolución de la Fundación Biodiversidad del
Instituto de Estudios Ambientales sobre ela-
boración de documentación estratégica y
documentación de detalle de actuaciones de
abastecimiento de agua en España, fase
segunda.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Biodiversidad del Ins-
tituto de Estudios Ambientales.

c) Número de expediente: 2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración de docu-
mentación estratégica y documentación de detalle
de actuaciones de abastecimiento de agua en Espa-
ña, fase segunda.

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, 5.000.000 de pesetas
(30.051 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Sub-
dirección General de Medios Informáticos y Ser-
vicios, despacho C 109.

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 60 40, señor Arribas.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las doce horas del día 17 de
febrero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 17 de febrero de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: El mismo y a las mismas horas
que el indicado para la obtención de la documen-
tación. Si las proposiciones se remiten por correo
deberán cumplir las condiciones establecidas en el
Reglamento General de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza de 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 de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 17 de enero de 2000.–La Directora de
la Fundación Biodiversidad, Mercedes Tauler Rome-
ro.—&2.656.

Resolución de la Fundación Biodiversidad del
Instituto de Estudios Ambientales sobre ela-
boración de documentación estratégica y
documentación de detalle de actuaciones de
saneamiento y depuración de agua en Espa-
ña, fase segunda.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Biodiversidad del Ins-
tituto de Estudios Ambientales.

c) Número de expediente: 3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración de docu-
mentación estratégica y documentación de detalle
de actuaciones de saneamiento y depuración de agua
en España, fase segunda.

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, 5.000.000 de pesetas
(30.051 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Sub-
dirección General de Medios Informáticos y Ser-
vicios, despacho C 109.

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 60 40, señor Arribas.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las doce horas del día 17 de
febrero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 17 de febrero de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: El mismo y a las mismas horas
que el indicado para la obtención de la documen-
tación. Si las proposiciones se remiten por correo
deberán cumplir las condiciones establecidas en el
Reglamento General de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza de 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 de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 17 de enero de 2000.–La Directora de
la Fundación Biodiversidad, Mercedes Tauler Rome-
ro.—&2.655.

Asistencia técnica para la realización de estu-
dios, informes y trabajos sobre proyectos y
documentos relativos a obras y aprovecha-
mientos de agua en las cuencas de los sis-
temas Miño bajo, Sil inferior y Limia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 61/99. Clave:
N1.803.788/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de estu-

dios, informes y trabajos sobre proyectos y docu-
mentos relativos a obras y aprovechamientos de agua

en las cuencas de los sistemas Miño bajo, Sil inferior
y Limia.

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

del anuncio de licitación: 17 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, 64.542.400 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Esing, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 53.975.502

pesetas.

Oviedo, 15 de noviembre de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&1.688.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud por la que se da publicidad a la reso-
lución de adjudicación del expediente rela-
tivo a limpieza de diversos centros ambu-
latorios dependientes de la Comarca
Ezkerraldea-Enkarterri.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comarca Ezkerraldea-Enkarterri
de Osakitdetza-Servicio Vasco de Salud. Calle
Barrengoitia, sin número, 48920 Portugalete (Biz-
kaia). Teléfono 94 600 75 30. Fax 94 600 75 43.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comarca Ezkerraldea-Enkarterri.

c) Número de expediente: 220/20/1/0851/
0471/101999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de diversos centros ambulatorios dependientes de
la Comarca Ezkerraldea-Enkarterri.

c) Lotes: Tres.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 10 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 45.100.020 pesetas
(271.056,58 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Comercial de Limpieza Villar,

Sociedad Anónima», lote 1.
«Limpieza y Mantenimiento Impacto, Sociedad

Limitada», lote 2.
«Servicios y Montajes Vizcaínos, Sociedad Anó-

nima», lote 3.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 44.143.868 pese-

tas (265.309,99 euros).

Portugalete, 5 de enero de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, José Antonio González
Gutiérrez.—1.949.


