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Echevarria, Sociedad Limitada»: 25.646.552 pesetas
y 12.823.276 pesetas, y «Trabajos Aéreos Espejo,
Sociedad Limitada», 15.086.207 pesetas.

Madrid, 14 de julio de 1999.—El Director general,
Enrique Alonso García.—&33.050-E.

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
hace público la adjudicación del concurso
público convocado para la contratación del
servicio de realización de una campaña de
sensibilización rural para la prevención de
incendios forestales. Año 1999. Expediente
7D/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza, Subdirección General de Polí-
tica Forestal.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Unidad de Contratación de la Dirección General
de Conservación de la Naturaleza, Gran Vía de San
Francisco, 4 ó 6, 28005 Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación del

servicio de realización de una campaña de sensi-
bilización rural para la prevención de incendios
forestales. Año 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento abierto, concurso público,
servicio.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de julio de 1999.
b) Contratista: «Grupo 90, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 104.980.000 pesetas.

Madrid, 20 de julio de 1999.—El Director general,
Enrique Alonso García.—&33.052-E.

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
hace público la adjudicación del concurso
público convocado para la contratación del
servicio de realización de una campaña de
sensibilización escolar para la prevención de
incendios forestales. Año 1999. Expediente
8D/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza, Subdirección General de Polí-
tica Forestal.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Unidad de Contratación de la Dirección General
de Conservación de la Naturaleza, Gran Vía de San
Francisco, 4 ó 6, 28005 Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación del

servicio de realización de una campaña de sensi-
bilización escolar para la prevención de incendios
forestales. Año 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento abierto, concurso público,
servicio.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de julio de 1999.
b) Contratista: «Share of Voice, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 60.000.000 de pesetas.

Madrid, 20 de julio de 1999.–El Director general,
Enrique Alonso García.—&33.051-E.

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
hace público la adjudicación del concurso
público convocado para la contratación del
suministro de cinco módulos de extinción
a instalar sobre vehículos «Pick-Up» desti-
nados a la lucha contra incendios forestales.
Campaña 1999. Expediente 13D/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza, Subdirección General de Polí-
tica Forestal.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Unidad de Contratación de la Dirección General
de Conservación de la Naturaleza, Gran Vía de San
Francisco, 4 ó 6, 28005 Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Contratación del

suministro de cinco módulos de extinción a instalar
sobre vehículos «Pick-Up» destinados a la lucha con-
tra incendios forestales. Campaña 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento abierto, concurso público,
suministro.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de julio de 1999.
b) Contratista: «Sabo Española, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 9.999.780 pesetas.

Madrid, 21 de julio de 1999.–El Director general,
Enrique Alonso García.—&33.053-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia subasta de las obras del pro-
yecto de reparación electromecánica y líneas
eléctricas de las presas de las zonas oriental
y sur de la cuenca del Guadiana, instalación
eléctrica de la presa de Vicario (Ciudad
Real). Clave 04.603.169/2311.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia: Secretaría de Estado de Aguas

y Costas. Dirección General de Obras Hidráulicas
y Calidad de las Aguas. Plaza de San Juan de la
Cruz, sin número, 28071 Madrid (España). Teléfono
91 597 67 43, telefax 91 597 59 12, 91 597 67 86.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C l a v e
04.603.169/2311.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Líneas eléctricas de
B. T. y B. T. para fuerza. Puntos de luz en galerías.
Linternas de ronda portátil. Cuadros de baja tensión.
Cuadro de conmutación red-grupo. Cuadro de
M. T. con celdas prefabricada. Caseta alojamiento
de grupo.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Ciudad Real.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 744.732 pesetas.
En el caso de agrupación de empresas la garantía

provisional deberá garantizar a todas las empresas
que la constituyan.

6. Obtención de documentación e información:
(Véase el punto 1). Subdirección General de Pre-
supuestos y Contratación. Oficina receptora de pro-
posiciones económicas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo I, subgrupos 1, 5 y 6,
categoría d.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 30 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el apartado 16 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

En el caso de licitar a varias de las obras anun-
ciadas cuya fecha de presentación y apertura de
proposiciones sea coincidente, los interesados
podrán incluir en el sobre B (documentación admi-
nistrativa) de la obra cuya clave sea la más baja
toda la documentación requerida, y en el resto de
los sobres B deberán incluir necesariamente, al
menos, la garantía provisional correspondiente,
copia autenticada del certificado de clasificación,
documento en el que se notifique la clave y título
de la licitación en el cual se encuentra el resto de
la documentación, y en caso de agrupación de
empresas, el documento de compromiso de unión
temporal.

c) Lugar de presentación: Véanse puntos 1 y 6.
Oficina receptora de proposiciones económicas, des-
pacho A-706.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días (artículo
84 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

e) Admisión de variantes: Sin variantes, según
se especifica en el anexo número 2 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, b) domicilio, c) localidad: Véanse
puntos 1 y 6.

d) Fecha: 20 de octubre de 1999. Acto público,
salón de actos del Departamento, planta primera.

e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica deberá ser formulada conforme al modelo que
se adjunta como anexo número 1 al pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y presentada en
el lugar indicado en el apartado 8.c), y deberá com-
prender todos los impuestos, derechos y tasas, inclui-
do el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes
en el momento de la presentación.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha y hora en
que efectuó el envío y comunicarlo al órgano de
contratación, mediante telegrama, dentro de la fecha
y hora establecidas como plazo de presentación,
debiendo consignar en el mismo la clave de obra,
número de certificado y el nombre y número de
identificación fiscal del proponente. Sin la con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición si es recibida por el órgano de con-


