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Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convocan dos concursos públicos.

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Salud
«Carlos III», calle Sinesio Delgado, 4, Madrid.

2. Objeto del contrato:

Expediente: CC-CO0390/99. Obras de rehabili-
tación del edificio de Museo de Sanidad. Estudio
de seguridad y salud del proyecto. Plazo de eje-
cución: Nueve meses.

Expediente: E-CV0495/99. Edición y distribución
del «Boletín Epidemiológico Mensual». Plazo de eje-
cución: Doce meses.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto, y forma: Concurso.

4. Importe máximo de licitación:

Expediente CC-CO0390/99: 141.425.317 pesetas
(849.983,27 euros). Fianza provisional: 2.828.506
pesetas (16.999,66 euros).

Expediente E-CV0495/99: 25.000.000 de pesetas
(150.253,07 euros). Fianza provisional: 500.000
pesetas (3.005,06 euros).

5. Obtención de documentación e información:
Secretaría General, Servicio de Contratación, calle
Sinesio Delgado, número 4, 28071 Madrid, teléfono
913 87 78 00, fax 913 87 78 09. Fecha límite
de obtención de documentos e información: Vein-
tiséis días naturales.

6. Requisitos de los contratistas:

Expediente CC-CO0390/99: Clasificación: Gru-
po C, completo, categoría E.

Expediente: E-CV0495/99: Clasificación: Gru-
po III, subgrupo 8, categoría A.

7. Presentación de ofertas: En el Registro Gene-
ral, sito en la Secretaría General. Fecha límite de
presentación de ofertas: Veintiséis días naturales,
contados a partir del siguiente de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Plazo durante el cual el adjudicatario estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta finalizar el con-
trato.

8. Apertura de ofertas: En la Secretaría General,
a las diez horas del tercer día hábil siguiente al
del examen de la documentación general, excepto
si fuese sábado, que se trasladaría al primer día
hábil siguiente.

9. El importe de este anuncio será abonado pro-
porcionalmente por los adjudicatarios.

Madrid, 8 de julio de 1999.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—&30.447.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se anun-
cia concurso público, por procedimiento
abierto, para la lucha integrada en pinares
mediterráneos, Mora de Rubielos (Teruel).
Año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número expediente: 30D/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la lucha integrada en pinares mediterráneos.
Mora de Rubielos (Teruel). Año 1999.

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

c) Lugar de la ejecución: En Mora de Rubielos
(Teruel).

d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El importe
total asciende a 8.201.235 pesetas (49.290,415
euros).

5. Garantías: Provisional: 164.025 pesetas
(985,8101 euros). En las uniones temporales de
empresas debe garantizarse explícitamente a todas
las empresas participantes (Dictamen de la JCCA
de fecha 17 de marzo de 1999).

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 a partir del
siguiente a la fecha de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: No se exige, según
Ley 66/1997, de 30 de diciembre, artículo 77.

b) Otros requisitos: Incorporar en el sobre 1
la documentación correspondiente a la acreditación
de solvencia económica, técnica o profesional, refle-
jada en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares 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 decimotercer 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, 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 1.a de calle 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, 8 de julio de 1999.—El Director general,
por delegación (Orden de 25 de septiembre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), Enrique Alonso
García.—&30.477.

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia concurso público, por procedimien-
to abierto, para la revisión del estado de
salud de los abetares existentes en la penín-
sula ibérica, año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 31D/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la revisión del estado de salud de los abetares
existentes en la península ibérica, año 1999.

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

c) Lugar de la ejecución: En Navarra, Aragón
y Cataluña.

d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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
asciende a 6.034.620 pesetas, IVA incluido
(32.268.796 euros).

5. Garantía provisional: 120.692 pesetas
(725,3735 euros). En las uniones temporales de
empresas debe garantizarse explícitamente a todas
las empresas participantes (dictamen de la JCCA
de fecha 17 de marzo de 1999).

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 a partir del
siguiente a la fecha de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: No se exige, según
Ley 66/1997, de 30 de diciembre, artículo 77.

b) Otros requisitos: Incorporar en el sobre 1 de
la documentación correspondiente a la acreditación
de solvencia económica, técnica o profesional, refle-
jada en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares 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 decimotercer 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 1.a, 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, 8 de julio de 1999.—P. D. (Orden de
25 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Esta-
do» del 27), el Director general, Enrique Alonso
García.—&30.474.


