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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.000.000 de pesetas (30.050,60 euros).

5. Garantías: Provisional, 100.000 pesetas
(601,01 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Direc-
ción General de Conservación de la Naturaleza y
el Registro General.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, núme-
ros 4 ó 6.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 597 54 46.
e) Telefax: 91 597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, contados a
partir de la fecha de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: Ninguna (Ley
66/1997, de 30 de diciembre).

b) Otros requisitos: Incorporar en el sobre 1
documentación correspondiente a la acreditación
de solvencia económica, técnica o profesional, refle-
jada en el pliego de condiciones particulares admi-
nistrativas en su página 6, letras a, b, c, d y e.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del vigésimo sexto día natural
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza, calle Gran Vía de San Francisco, números
4 ó 6, planta baja, 28005 Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta primera, de la calle Gran Vía de San Fran-
cisco, números 4 ó 6, 28005 Madrid.

c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente
a la fecha de terminación de presentación de ofertas;
el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
del organismo con antelación mínima de cuarenta
y ocho horas.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 28 de abril de 1999.—El Director general,
por delegación (Orden de 25 de septiembre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), Enrique Alonso
García.—&20.917.

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia concurso público, por procedimien-
to abierto, para la contratación del servicio
de un avión de 3.100 litros de capacidad,
para la lucha contra los incendios forestales
durante el año 1999. Expediente 11D/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza. Subdirección de Política
Forestal.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 11D/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de servi-
cios con aviones de 2.100 litros de capacidad, para
su utilización por la DGCN y con destino a la
extinción de incendios forestales.

b) División por lotes y número: Las ofertas debe-
rán ser por la totalidad.

c) Lugar de ejecución: La actuación será prin-
cipalmente en las tres Comunidades del centro, con
base de operaciones en La Iglesuela (Toledo).

d) Plazo de ejecución: La duración del servicio
será del 1 de julio al 30 de septiembre de 1999
(campaña de incendios 1999).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
44.396.552 pesetas (266.828,651 euros).

5. Garantía: Provisional, el 2 por 100 de la tota-
lidad del concurso, o sea 887.391 pesetas (5.333,327
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Direc-
ción General de Conservación de la Naturaleza y
el Registro General.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 597 54 46.
e) Telefax: 91 597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales contados a
partir de la publicación de este anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: Grupo III, subgru-
po 9, categoría D.

b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del vigésimo sexto día natural
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza, Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6, planta
baja, 28005 Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta primera de Gran Vía de San Francisco, 4
ó 6, 28005 Madrid.

c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente
a la fecha de terminación de presentación de ofertas;
el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
del organismo con antelación mínima de cuarenta
y ocho horas.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 28 de abril de 1999.—El Director general,
por delegación (Orden de 25 de septiembre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), Enrique Alonso
García.—&20.921.

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia concurso público, por procedimien-
to abierto, para la contratación del servicio
para la realización de una campaña de sen-
sibilización escolar para la prevención de
incendios forestales. Años 1999 y 2000.
Expediente 8D/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 8D/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del
servicio de realización de una campaña de sensi-
bilización escolar para la prevención de incendios
forestales. Años 1999 y 2000.

b) División por lotes y número: No se admite.
Hay que ofertar por la totalidad del objeto a con-
tratar.

c) Lugar de ejecución: Las prestaciones se rea-
lizarán de acuerdo con el pliego de prescricpiones
técnicas.

d) Plazo de ejecución: Comenzará el 1 de julio
de 1999 y concluirá el 30 de abril del año 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
60.000.000 de pesetas (360.607,26 euros).

5. Garantía provisional: 1.200.000 pesetas
(7.212,15 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Direc-
ción General de Conservación de la Naturaleza y
el Registro General.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 ó
6.

c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 597 54 46.
e) Telefax: 91 597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cincuenta y dos días naturales con-
tados a partir de la fecha del envío de este anuncio
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
(ver punto 12 de este anuncio).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: Grupo III, subgru-
po 3, categoría C.

b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del cincuenta y dos día natural
siguiente al envío de este anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

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

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza, Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6, planta
baja, Madrid 28005.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de ac-
tos, planta primera de Gran Vía de San Francis-
co, 4 ó 6, Madrid 28005.

c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente
a la fecha de terminación de presentación de ofertas;
el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
del organismo con antelación mínima de cuarenta
y ocho horas.


