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2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de incor-

poración a la red SAIH de los sistemas de aus-
cultación de las presas de Ardisa, Bubal, Calanda
el Grado, Mediano y Yesa.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 56 del 6 de marzo
de 2000.

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

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

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

5. Adjudicación:
a) Fecha: 5 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Oficina Técnica de Estudios y

Control de Obras, Sociedad Anónima» (OFITECO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 37.225.210 pese-

tas.

Zaragoza, 31 de mayo de 2000.—El Presidente,
José Vicente Lacasa Azlor.—&34.361.

Resolución de la Confederación Hidrografica
del Ebro por la que se adjudica la contra-
tación de una obra.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Ebro.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio Económico. Contratación.
c) Número de expediente: 1/00—OB.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de incor-

poración a la red SAIH de los sistemas de aus-
cultacion de las presas de Ardisa, Bubal, Calanda
el Grado, Mediano y Yesa.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 56 del 6 de marzo
de 2000.

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

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

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

5. Adjudicación:
a) Fecha: 5 de mayo de 2000.
b) Contratista: Oficina Técnica de Estudios y

Control de Obras, S.A. (OFITECO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 37.225.210 pese-

tas.

Zaragoza, 31 de mayo de 2000.—El Presidente,
José Vicente Lacasa Azlor.—&34.362.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Júcar, por la que se anuncia concurso
para la contratación del pliego de bases para
la contratación de asistencia técnica para
el «Estudio para la actualización del censo
de vertidos y adaptación al sistema infor-
mático para la liquidación del canon de con-
trol de vertidos del ejercicio 2001 en el ámbi-
to de la Confederación Hidrográfica del
Júcar». Clave 2000-ST-0006.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Júcar.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General, Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 658/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Actualización del
censo de vertidos y adaptación del sistema infor-
mático para la liquidación del canon de control
de vertidos del ejercicio 2001 en el ámbito de la
Confederación Hidrográfica del Júcar.

c) Lugar de ejecución: Ámbito de la Confede-
ración Hidrográfica del Júcar.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce (12) meses.

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, 19.928.835 pesetas.

5. Garantía provisional: 398.577 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Júcar-Secretaría General, Negociado de Contrata-
ción.

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 393 88 00.
e) Telefax: 96 393 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: Al estar decla-
rada de urgencia esta licitación, la fecha límite de
presentación de ofertas es de catorce días naturales,
contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Negociado de Contratción (Secre-
taría General) de la Confederación Hidrográfica del
Júcar.

2.o Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 48.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres (3)
meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Júcar.

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 13 de julio de 2000.
e) Hora: Doce (12) horas.

10. Otras informaciones: Cuando las proposi-
ciones se envíen por correo, el empresario deberá
justificar la fecha en que efectuó el envio en la
oficina de Correos y comunicar a la Confederación
Hidrográfica del Júcar-Negociado de Contratación,
la remisión del mismo mediante telex, telefax o tele-
grama dentro de las fechas y horas establecidas
como plazo de presentación. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición
si es recibida por el órgano de contratación con
posterioridad al plazo señalado en este anuncio.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» correrán
a cargo de la empresa adjudicataria.

Valencia, 5 de junio de 2000.—El Presidente, Juan
Manuel Aragonés Beltrán.—&36.703.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Júcar por la que se hace pública la adju-
dicación de la subasta para la contratación
de las obras de rehabilitación del acueducto
«Matamoros», en el punto kilométrico
11,128 del canal Júcar-Turia. Clave:
FP 200.122/1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Júcar.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 1455/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de rehabilita-

ción del acueducto «Matamoros», en el punto kilo-
métrico 11,128 del canal Júcar-Turia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 de enero de 2000.

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, 16.107.363 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de abril de 2000.
b) Contratista: «Gestión Estudios Obras y Pro-

yectos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.994.000 pese-

tas.

Valencia, 14 de abril de 2000.—El Presidente, Juan
Manuel Aragonés Beltrán.—33.494.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se adjudica el servicio de mantenimiento de
sistemas para el tratamiento de la informa-
ción con destino al Ministerio de Medio
Ambiente de 1 de mayo de 2000 al 30 de
abril de 2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Medios Informáticos y
Servicios. Contratación.

c) Número de expediente: 9 HO.

2. Objeto del contrato:

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

nimiento de Sistemas para el tratamiento de la infor-
mación con destino al Ministerio de Medio Ambien-
te de 1 de mayo de 2000 al 30 de abril de 2002.

c) Lotes:

1. Microinformación: 35.728.392 pesetas.
2. Sistemas HP: 11.879.340 pesetas.
3. Sistemas Sun: 6.242.512 pesetas.
4. Sistemas Sun: 3.104.442 pesetas.
5. Sistemas Unisys: 2.329.749 pesetas.
6. Sistemas Sabini: 2.813.688 pesetas.
7. Sistemas Arc: 9.760.125 pesetas.
8. Sistemas Olivetti: 2.044.800 pesetas.
9. Sistemas Digital: 2.106.400 pesetas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 13 de noviembre de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 76.009.448 pesetas:

Año 2000: 22.532.074 pesetas.
Año 2001: 38.990.406 pesetas.
Año 2002: 14.186.968 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de marzo de 2000.
b) Contratista:

Lote número 1, opción B: «Suministro, Impor-
taciones y Electrónicos, Sociedad Anónima» (Ser-
micro): 28.208.915 pesetas.

Lote número 2: «Thomainfor, Sociedad Anóni-
ma»: 9.525.755 pesetas.

Lote número 3: «Thomainfor, Sociedad Anóni-
ma»: 5.374.589 pesetas.

Lote número 8: «Getronic España Solutions,
Sociedad Anónima»: 1.840.320 pesetas.

Lotes números 4, 5, 6, 7 y 9: Desiertos.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 44.949.579 pese-

tas.

Madrid, 9 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Medios Informáticos y Servicios, Fran-
cisco Valls Uriol.—&33.358.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Oficina Española de Patentes
y Marcas por la que se convoca concurso
de un servicio consistente en tratamiento de
textos, recepción de clientes y atención tele-
fónica y presencial de campañas promocio-
nales a realizar en el servicio de información
y depósito de la Oficina Española de Paten-
tes y Marcas, durante un año.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Oficina Española de Patentes y
Marcas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: C055/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de tratamien-
to de textos, recepción de clientes y atención tele-
fónica y presencial de campañas promocionales a
realizar en el servicio de información y depósito
de la Oficina Española de Patentes y Marcas, duran-
te un año.

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, 13.832.000 pesetas
(82.131,99 euros), IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina Española de Patentes y Mar-
cas, Sección de Contratación, segunda planta, des-
pacho 27.

b) Domicilio: Calle Panamá, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 349 53 99.
e) Telefax: 92 349 53 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de junio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según consta en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina Española de Patentes y
Marcas, Registro General, todos los días laborables,
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
excepto sábados, en los que el horario será, exclu-
sivamente, de nueve a trece horas.

2.o Domicilio: Calle Panamá, 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tiempo de
duración del servicio objeto del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Oficina Española de Patentes y Mar-
cas, sala de juntas.

b) Domicilio: Calle Panamá, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de julio de 2000.
e) Hora: Once horas.

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

Madrid, 7 de junio de 2000.—El Director general,
P. A. (Real Decreto 1270/1997, de 2 de julio), Ángel
Sastre de la Fuente.—36.599.

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
hace pública la adjudicación del contrato
de organización de cursos de alemán, francés
e inglés en el extranjero. (Expediente CCC
número C02/4/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Educación,
Universidades e Investigación.

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

c) Número de expediente: C02/4/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Organización de cur-

sos de alemán, francés e inglés en el extranjero.
c) Lotes: 4 lotes:

Lote I: Cursos en Alemania.
Lote II: Cursos en Francia.
Lote III: Cursos en Inglaterra.
Lote IV: Cursos en Irlanda.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del País
Vasco» número 50, de 13 de marzo de 2000, «Bo-
letín Oficial del Estado» número 51 de 29 de febrero
de 2000 y enviado al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» el 18 de febrero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 85.100.000 pesetas (511.461,3

euros), distribuido en los siguientes lotes:

Lote I: 7.125.000 pesetas (42.822,11 euros).
Lote II: 6.875.000 pesetas (41.319,58 euros).
Lote III: 36.675.000 pesetas (220.421,18 euros).
Lote IV: 34.425.000 pesetas (206.898,41 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de junio de 2000.
b) Contratistas:

Lote I: «Step Language Services, Sociedad Limi-
tada».

Lote II: «Step Language Services, Sociedad Limi-
tada».

Lote III: «She Travelling Consultants, Sociedad
Anónima».

Lote IV: Centro Internacional de Idiomas («CIDI,
Sociedad Anónima»).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Lote I: 7.087.500 pesetas.
Lote II: 6.587.500 pesetas.
Lote III: 36.600.000 pesetas.
Lote IV: 33.750.000 pesetas.

Vitoria-Gasteiz, 7 de junio de 2000.—El Director
de Patrimonio y Contratación, Jaime Domín-
guez-Macaya Laurnaga.—&35.828.

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud por la que se anuncia la adjudicación
del concurso público para la adquisición de
reactivos de bioquímica automatizada para
el servicio de bioquímica del laboratorio uni-
ficado de Donostia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Com-
plejo Hospitalario Donostia.

c) Número de expediente: 110/20/1/1034/
O351/121999 T.A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato público abierto.
b) Descripción del objeto: Reactivos de bioquí-

mica automatizada para el servicio de bioquímica.
c) Lotes: Sí, 33 lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 10, de 12 de enero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 68.614.562 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Roche Diagnostics, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 66.242.566

pesetas.

Donostia-San Sebastián, 23 de mayo de 2000.—El
Presidente de la Mesa de Contratación, Agustín
Aguirre Aramburu.—&33.762.


