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Admisión de variantes: En cuanto a las variantes
se tendrá en cuenta lo dispuesto en el punto 10.6
del pliego de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas: Ministerio de Medio
Ambiente, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
salón de actos de la planta primera, a las doce horas
del día 19 de abril de 1999.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 8 de marzo de 1999.—El Subsecretario,
Claro José Fernández-Carnicero Gonzá-
lez.—&11.665.

Resolución de la Subdirección general de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se anuncia la contratación del suministro
e instalación de una central telefónica con
destino al Gabinete Telegráfico del Minis-
terio de Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora: Subdirección General
de Medios Informáticos y Servicios, plaza de San
Juan de la Cruz, sin número, 28071 Madrid. Núme-
ro de expediente: 73E9

2. Objeto del contrato: Suministro e instalación
de una central telefónica con destino al Gabinete
Telegráfico del Ministerio de Medio Ambiente.

3. Lugar de entrega: Plaza San Juan de la Cruz,
sin número, 28071 Madrid.

4. Plazo de entrega: Cuatro meses desde la for-
malización del contrato.

5. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

6. Presupuesto base de licitación: 9.750.000
pesetas (58.598,68 euros).

7. Garantía provisional: No se exige.
8. Obtención de documentación: Servicio de

Contratación, planta baja, despacho C-130 del
Ministerio de Medio Ambiente, plaza San Juan de
la Cruz, sin número, Madrid 28071, teléfono 91
597 68 38. Fax 91 597 59 44, todos los días y
horas hábiles de oficina, hasta las doce horas del
día 12 de abril de 1999.

9. Presentación de ofertas: Hasta las doce horas
del día 12 de abril de 1999. La documentación
a presentar será la indicada en el pliego de cláusulas
administrativas.

Lugar de presentación: En el servicio de contra-
tación anteriormente indicado. Si se remiten por
correo, deberán cumplirse los requisitos establecidos
en el Reglamento general de contratación.

10. Admisión de variantes: No se admite ningún
tipo de variantes.

11. Apertura de las ofertas: A las doce horas
del día 19 de abril de 1999, en el salón de actos
de la planta baja del Ministerio de Medio Ambiente,
plaza San Juan de la Cruz, sin número, 28071
Madrid.

12. La publicación de este anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 10 de marzo de 1999.—El Subdirector
general, Francisco Valls Uriol.—&11.554.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio por la que se anuncia licitación
para la contratación de los expedientes que
se indican. (Remitido al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» el 24 de febrero
de 1999.)

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: Según anexo adjunto.

2. Objeto del contrato:

Según anexo adjunto.
Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de

Castilla y León.
Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso con variantes.

4. Presupuesto base de licitación: Según anexo
adjunto.

5. Garantía provisional: Según anexo adjunto.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación. Secretaría
General.

b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, núme-
ro 14.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47071.
d) Teléfono: 983 41 91 34.
e) Telefax: 983 41 99 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No procede.

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

Fecha límite de presentación: 19 de abril de 1999
(hasta las catorce horas).

Documentación a presentar: La señalada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación:

Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio (Registro).

Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, número 14.
Localidad y código postal: Valladolid 47071.

Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura
de las proposiciones.

Admisión de variantes o alternativas: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio (acto público).

b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, núme-
ro 14 (sala de juntas).

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 22 de abril de 1999.
e) Horas: Diez, diez y cinco, y diez y diez.

10. Otras informaciones:

a) Forma jurídica de agrupación de empresas:
Según requisitos exigidos por el artículo 24 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

b) En caso de concurrir a varios de los expe-
dientes reseñados en este anuncio, los licitadores
deberán aportar la documentación general exigida
en el primero que se presenten según el orden de
publicación. En los restantes bastará con adjuntar
documento acreditativo de haber constituido la
correspondiente garantía provisional, y copia del cer-
tificado de clasificación, haciendo referencia al expe-
diente donde se encuentra la documentación.

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

Valladolid, 24 de febrero de 1999.—El Secretario
general, Juan José García Marcos.—10.517.

Anexo

Suministro-concurso con variantes

Descripción del objeto: GP-01-99. Arrendamiento
con opción de compra de 15 vehículos todo terreno
medios (batalla larga) de 9 plazas.

Presupuesto base de licitación: 75.600.000 pesetas
(454.365,15 euros).

Garantía provisional: 1.512.000 pesetas.

Descripción del objeto: GP-02-99. Arrendamiento
con opción de compra de 29 vehículos todo terreno
(batalla larga) de 9 plazas (vida silvestre).

Presupuesto base de licitación: 129.952.000 pese-
tas (781.027,25 euros).

Garantía provisional: 2.599.040 pesetas.

Descripción del objeto: GP-03-99. Arrendamiento
con opción de compra de 60 vehículos todo terreno
ligeros.

Presupuesto base de licitación: 192.960.000 pese-
tas (1.159.712,96 euros).

Garantía provisional: 3.859.200 pesetas.

Resolución de la Dirección General del Medio
Natural de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio por la que se
anuncia licitación para la contratación del
servicio que se indica. (Remitido al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» el 23
de febrero de 1999.)

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: PN-03-99.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: PN-03-99. Seis avionetas
de carga en tierra, para lucha contra incendios y
plagas forestales en Castilla y León.

Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de
Castilla y León.

Plazo de ejecución: Desde la fecha del contrato
hasta 31 de diciembre de 1999.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación: 115.750.000
pesetas (695.671,51 euros).

5. Garantía provisional: 2.315.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación. Secretaría
General.

b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, núme-
ro 14.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47071.
d) Teléfono: 983 41 91 34.
e) Telefax: 983 41 99 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación del contratista: III, 9, D.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de abril
de 1999 (hasta las catorce horas).

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio (Registro).

Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, número 14.
Localidad y código postal: Valladolid 47071.


