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Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 21 de julio de 1999.

Murcia, 1 de junio de 1999.—El Director Gerente,
Mariano Guerrero Fernández.—&23.963.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría General de Medio
Ambiente por la que se anuncia concurso
público, por procedimiento abierto, para la
contratación del servicio para la realización
de una campaña de sensibilización urbana
preventiva de incendios forestales. Año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General de Medio
Ambiente. Dirección General de Conservación de
la Naturaleza. Subdirección de Política Forestal.

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 21D/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del
servicio de la realización de una campaña de sen-
sibilización urbana para la prevención de incendios
forestales, a través de cadenas de televisión, trenes,
autobuses y revistas especializadas dentro de los
meses de julio y agosto de 1999.

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

c) Lugar de la ejecución: Las prestaciones se
realizarán de acuerdo con el pliego de prescripciones
técnicas.

d) Plazo de ejecución: Comenzará a la firma
del contrato y se realizará entre esa fecha y el 30
de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
de 200.000.000 de pesetas (1.202.024,208 euros).

5. Garantía provisional: 4.000.000 de pesetas
(24.040,484 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: Trece días naturales, contados a partir
de la fecha siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del decimotercer día natural
siguiente al de la fecha de publicación de este anun-
cio 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 la 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, 4 de junio de 1999.—El Secretario general
de Medio Ambiente, P. D. (Orden de 25 de sep-
tiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del
27), Juan Luis Muriel Gómez.—25.116.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente 28-1229/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 28-1229/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio de caracte-

rización bionómica y sedimentológica del fondo
marino de la costa de Málaga.

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 1 de enero
de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Intecsa-Tecnoambiente, Socie-

dad Anónima» (unión temporal de empresas).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 94.600.000 pesetas.

Madrid, 27 de mayo de 1999.—P. D. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador de
Área, Francisco Escudeiro Moure.—&23.986-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la licitación de las
contrataciones que se citan.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

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

3. Obtención de documentación e información:
Dirección General de Costas. Plaza San Juan de
la Cruz, sin número, sexta planta (despacho C-611),
28071 Madrid. Teléfono: 91 597 64 14. Tele-
fax: 91 597 59 13. Fecha límite de obtención de
documentación e información: 22 de junio de 1999.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 24 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: La señalada en
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección General de
Costas. Plaza San Juan de la Cruz, sin número,
sexta planta (despacho C-611) 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

5. Apertura de ofertas:

a) Dirección General de Costas. Plaza de San
Juan de la Cruz, sin número, sala de juntas C-286,
segunda planta, Madrid.

b) Fecha: 5 de julio de 1999.
c) Diez horas.

6. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíen por correo, los empresarios deberán
justificar la fecha y hora de imposición del envío
en la oficina de Correos, y anunciar a esta Dirección
General la remisión de la oferta mediante télex o
telegrama en el mismo día, haciendo constar el
número de certificado del envío hecho por correo.
En el supuesto de que una misma empresa presente
proposiciones a varias licitaciones, el sobre de docu-
mentación general deberá contener, al menos en
una de ellas, la documentación completa exigida
en los pliegos y en los demás sobres, en todo caso,
los documentos correspondientes a la garantía pro-
visional.

7. Solvencia económica, financiera y técnica o
profesional: Para las asistencias técnicas se acre-
ditará por uno o varios de los medios señalados
en los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

1. Número de expediente y objeto del contra-
to: 55-1010-99 «Redacción de proyecto del paseo
marítimo de playa Benítez, 2.a fase». Lugar de eje-
cución: Ceuta. Plazo de ejecución: Seis meses. Pre-
supuesto base de licitación: 9.880.074 pesetas
(59.380,44 euros). Garantía provisional: 197.601
pesetas (1.187,61 euros).

2. Número de expediente y objeto del contra-
to: 28-1257-99 «Estudio de biocenosis entre la Punta
del Gato y el inicio del Parque Regional de las
Salinas». Lugar de ejecución: San Pedro del Pinatar
(Alicante). Plazo de ejecución: Nueve meses. Pre-
supuesto base de licitación: 7.678.040 pesetas
(46.145,95 euros). Garantía provisional: 153.561
pesetas (922,92 euros).

3. Número de expediente y objeto del contra-
to: 28-1258-99 «Redacción del proyecto de acon-
dicionamiento y estudio de impacto ambiental de
la playa de San Antonio». Lugar de ejecución: Ibiza.
Plazo de ejecución: Diez meses. Presupuesto base
de licitación: 7.656.000 pesetas (46.013,49 euros).
Garantía provisional: 153.120 pesetas (920,27
euros).

4. Número de expediente y objeto del contra-
to: 18-1079-98 «Elaboración de la cartografía del
litoral de la provincia de Granada desde el límite
de la provincia de Málaga hasta el Peñón de Salo-
breña y desde Cabo Sacratif al límite de la provincia
de Almería». Lugar de ejecución: Málaga. Plazo de
ejecución: Seis meses. Presupuesto base de licita-
ción: 31.558.120 pesetas (189.668,12 euros).
Garantía provisional: 631.152 pesetas (3.793,36
euros).


