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Gran Vía de San Francisco, 4, tercera pI8nta,
28005 Madrid. .

Madrid, 18 de marzo de 1996.-El Subsecretario,
por delegación (Orden 14 de marzo de 1995), San
tos Castro Fernlmdez.-21.547.

Resolución de la Secretaría General de
Desarrollo Ruraly Conservación de la Natu
raleza por la que se convoca concurso'público
para la asistencia para selección, entrena
miento y coordinación de las cuadrillas heli
transporlll;das para la lucha contra los incen
dios forestales durante 1996.

Se anuncia concurso público para la contratación
de la asistencia antes citada. -

Presupuesto de contrata: 34.019.958 pesetas.
Plazo de ejecución: Del 1 de junio al 15 de noviem

bre.
Fianza provisional: 680.399 pesetas, constituida

a favor de la Secretaria General de Desarrollo Rural
y ConseIVación de la Naturaleza, número de iden
tificación fiscal S-2821001~A.

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo
para la presentación de proposiciones será de cin
cuenta y dos días naturales, a contar de la fecha
de envio al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas», anunciándose la fecha de terminación
en. el tablón de anuncios de la Dirección General
de ConseIVación de la Naturaleza.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Dirección General de Conservación
de la Naturaleza, Gran Vía de San Francisco, 4,
28005.Madrid.
, Apertura de proposiciones: Tenqrá lugar en acto

público, en el salón de actos del Ministerio, ante
la Junta de Compras constituida en Mes~ de Con
tratación, 'a las doce horas del primer miércoles
hábil siguiente al del plazo de fmatización de las
ofertas. .

Documentos exigidos: Son los que figuran en la
cláusula 3 del pliego de condíéiones administrativas,
según circunstancias de cada licitador..

Solicitud de documentación: En la Dirección
General de ConseIVación de .la Naturaleza, Area'
de Defensa contra Incendios Forestales, Gran Vía
de San Francisco, 4, tercera plánta, 28005 Madrid.

Examen de la documentación e información: Para
mayor información, así como consulta de pliegos
y documentación complementana, podrán dirigirse
al Areade Defensa cOntra Incendios Forestales,
Gran Vía de San Francisco, 4, tercera planta, 28005
Madrid.

Madrid, 18 de marzo de 1996.-El Secretario gene
ral, P. D. (Orden de 14 de marzo de ,1995), C~los
Tió Saralegui.-2 1.55 1.

Resolución de la Secretaría General de
Desarrollo Ruraly Conservación de la Natu
raleza por la que se convoca concurso público 
para el suministro de re..tardantes para la
lucha contra los incendios forestales duran
-te 1996.

Se anuncia concurso público para el suministro
de retardantes·de corto y largo plazo.

Presupuesto de contrata: 80.000.000 de pesetas.
Plazo 'de, entrega: Ahtes del 30 de jumo de 1996.
Fianza provisional: El 2 por 100 del importe de

cada uno de los tipos de retardantes, cuyos importes
máximos de adjudicación son: 23.200.000 pesetas
para retardantes de largo plazo y 56.800.000 pesetas
para retardantes de corto plazo, constituida a favor
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
Secretaría General de Desarrollo Rural y Conser-

Sábado 30 marzo 1996

vación de la Naturaleza, número de identificación
fiscal S-2821001-A

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo
para la presentación de proposiciones será decin
cuenta y dos días naturales a contar· desde la' fecha
de envío al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas», anunciándose la fecha de terminación
en el tablón de anuncios de la Qirección General
deConseIVación de la Naturaleza. .

Presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Dirección General de ConseIVación
de la Naturaleza, Gran Vía de San Francisco, 4,
28005 Madrid.

Apertura de' proposiciones; Tendrá lugar, en acto
público, en el salón de actos del Ministerio, ante
la Junta de Compras constituida en Mesa de Con- ,
tratación, a las doce horas del primer miércoles
hábil siguiente al del plazo de fmatización de las
ofertas.

Documentos exigidos: Son los que fJgUran en la
cláusula 3 del pliego de condiciones administrativas,
según circunstancias de cada licitador.

Solicitud' de documentación: En la Dirección
" General de ConseIVación de la Naturaleza, Area

de- Defensa contra Incendios Forestales, Gran Vía
de San Francisco, 4, tercera planta, 2800'S Madrid. -

Examen de la documentación e información: Para
mayor información, así como consUlta de pliegos
y documentación complementaria, podrán dirigirse
al Area de Defensa contra Incendios Forestales,
Gran Vía de San Francisco, 4, tercera planta,
"28005 Madrid.

Madrid, 18 de marzo de 1996.-P. D. (Orden
de 14 de marzo de 1995), el Secretario general,
Carlos Tió Saralegui.-2 t.545.

Resolución de la Secrf,?taría General de
Desarrollo Ruraly Conservación de la Natu
raleza por la que se convoca concurso público
para la contratación de aviones de coordi
nación y vigilancia para la lucha contra los
incendios forestales durante 1996~

Se anuncia concurso público para la contratación
del servicio antes citado. '

Presupuesto de contrata: 77.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Fianza provisional: 2 por 100 de los equipos ofer

tados, oscilando entre 680.000 pesetas y 2.400.000
pesetas, constituida a favor· del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación, Secretaria General
de Desarrollo Rural y ConseIVación de la Natu
raleza, número de identificación, fiscal S-2821001-A.

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo
para la presentación de proposiciones será de cin
cuenta y dos días naturales .a contar desde la fecha
de envío al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas», anunciándose la fecha de terminación
en el tablón de anuncios de la Dirección General
de ConseIVación de la Naturaleza.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Dirección General'de ConseIVación
de la Naturaleza, Gran Vía de San Francisco, 4,
2~005 Madrid.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en acto
público, en el salón -de' los actos del Ministerio,
ante la Junta de Comprasconstituid8 en Mesa de
Contratación, a las doce horas del primer miércoles
hábil siguiente al del plazo de fmalización de las
ofertas. I

Documentos exigidos: Son los que fIgUran en la
cláusula 3 del pliego de condiciones administrativas,
según circunstancias de cada licitador.

Solicitud de documentación: En la Dirección
General de ConseIVación de la Naturaleza, Area
de Defensa contra Incendios Forestales, GJ,"an Vía
de San Francisco, 4, tercera planta, 28005 Madrid.

Examen de la docuinentacíórt e información: Para
mayor información, así como consulta de pliegos
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y documentación comple.mentaria,. podrán dirigirse
al Area de Defensa contra Incendios Forestales, .
Gran. Vía de. ~an Francisco, 4, tercera planta,
28005 Madrid. '

Madrid, 18 de marzo de 1996.-P. D. (Orden
de 14 de marzo de 1995), el Secretario gen~ral,

Carlos Tió Saralegui.-21.553.

Resolución de la Secretaría General de
Desarrollo Ruraly Conservación de la Natu
raleza por la que se convoca concurso público
para el suministro de equipos de protección
personal para la .lucha contra los incendios
forestales durante 1996.

Se anuncia concurso público, para el suministro
citado con carácter de urgencia.

Presupuesto de contrata: 11.000.000 de pesetas.
Plazo de entrega:· Antes del 1S.de junio de 1996.
Fianza provisional: Será del 2 por 100 del importe

de cada partIda presupuestaria ofertada a favor del
Ministerio de Agricultura, .Pescá y Alimentación,
Secretaria General de Desarrollo Rural y Conser- 
vación .de la Naturaleza, número de identificación
fiscal S-282100 l-A..

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo
para la presentación de proposiciones será de trece
días naturales a partir del sigOiente al de la publi
cación del presente anuncio en. el «Boletin Oficial
del Estado» yfmalizará a las dieciocho horas del
último dia del plazo, si este día fuera sábado, fma
tizará a las catorce horas.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Dirección General de ConseIVación
de la Naturaleza, Gran Vía de San Francisco, núme
ro 4, 28005 Madrid:

Apertura de proposiciones: Tendrá lugm:, en acto
público, en el salón de los actos del Ministerio,
ante la Junta de Compras constituida en Mesa de
Contratación, a las doce horas del primer miércoles
hábil siguiente al del plazo de fmatización de las
ofertas.

Documentos exigidos: Son los que fIgUran en la
cláusula 3 del pliego de condiciones administrativas,
según circunstancias de cada licitador.

Solicitud de documentación: En la Dirección
General de ConseIVación de la Naturaleza, Area
de Defensa contra Incendios 'Forestales, Gran Vía
de San Francisco, número 4. 3.a planta, 28005'
Madrid.

Examen de la documentación e información: Para
mayor información, así como consulta de pliegos
y documentación complementaria, podrán dirigirse
al Area de Defensa contra Incendios Forestales,
Gran Vía de San Francisco, número.4, 3.a planta,
28005 Madrid.

Madrid, 18 de marzo de 1996.-P. D. (Orden
de 14 de marzo de ·1995), el Secretario general,
Carlos Tió Saralegui.-21.529.

Resolució" de la 'Dirección General de Con
se-nación de la Naturaleza por la que se
convoca concurso público para el suministro
de herramientas y equipos complementarios
para la lucha contra los incendios forestales
durante 1996.

Se anupcia concurso público, para el suministro
citado con carácter de vrgencia.

Presupuesto de con"trata: 10.000.000 de pesetas.
Plazo de entrega: Antes del 15 de junio de 1996.
Fianza provisional: Será del 2 por 100 del importe

de cada p~da presupuestaria ofertada a favor del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
Dirección General de ConseIVación de la Natura
leza, número de identificación fiscal S-2821001-A.
. Plazo de presentación de proposiciones: El plazo
para la presentación de proposiciones será de trece
días naturales a partir· del siguiente al de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial


