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4. Importe mínimo de licitación: 6.000.000 de
pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del importe de lici-
tación.

b) Definitiva: 4 por 100 del importe de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Central de la Cruz Roja.
b) Domicilio: Avenida Reina Victoria, 22-26,

28003 Madrid.
c) Servicio: Suministro.
d) Teléfono: 91 554 32 49.
e) Telefax: 91 534 83 98.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, así como las prescripciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales después de la publicación.

b) Documentación a presentar: Las establecidas
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro del
hospital.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Central de la Cruz Roja,
sala de juntas.

d) Fecha: 11 de noviembre de 1999.
e) Hora: Once.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 13 de agosto de 1999.—El Director
Gerente, Jesús Rodríguez Fernández.—&36.698.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección del Organismo
Autónomo Parques Nacionales por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
convocado para la contratación del servicio
de vigilancia y detección de incendios en
el Parque Nacional de Cabañeros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del Organismo Autónomo Par-
ques Naciones, calle Gran Vía de San Francisco,
número 4, 28005 Madrid.

2. Objeto del contrato:

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

y detección de incendios en el Parque Nacional
de Cabañeros.

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de agosto de 1999.
b) Contratista: Coserfo, S.C.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.121.856 pese-

tas.

Madrid, 11 de agosto de 1999.—El Director,
Alberto Ruiz del Portal Mateos.—&36.840-E.

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
público convocado para la contratación de
la asistencia técnica para la realización de
los trabajos del sistema paneuropeo para el
seguimiento intensivo y continuo de los eco-
sistemas forestales red de nivel II. Año 1999.
Expediente 18D/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: Uni-
dad de Contratación de la Dirección General de
Conservación de la Naturaleza, calle Gran Vía de
San Francisco, 4 y 6, 28005 Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Contratación de la

asistencia técnica para la realización de los trabajos
del sistema paneuropeo para el seguimiento inten-
sivo y continuo de los ecosistemas forestales red
de nivel II. Año 1999.

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Tecmena, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 48.575.250 pese-

tas.

Madrid, 6 de septiembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Orden de 25 de septiembre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), Enrique Alonso
García.—&36.837-E.

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
público convocado para la contratación de
la asistencia técnica para la revisión del esta-
do fitosanitario de los parques nacionales
y otros, año 1999 (expediente 16D).

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: Uni-
dad de Contratación de la Dirección General de
Conservación de la Naturaleza, calle Gran Vía de
San Francisco, 4 y 6, 28005 Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la revisión del estado fitosanitario de los par-
ques nacionales y otros, año 1999.

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Árbol Técnicos, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.400.000 pese-

tas.

Madrid, 3 de septiembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Orden de 25 de septiembre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), Enrique Alonso
García.—&36.838-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 de
la asistencia técnica para la realización de
los trabajos de la red europea de seguimien-
to de daños en los bosques. Red CE de ni-
vel I. Año 1999. Expediente 19D/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: Uni-
dad de Contratación de la Dirección General de
Conservación de la Naturaleza, calle Gran Vía de
San Francisco, 4 y 6, 28005 de Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Contratación de la

asistencia técnica para la realización de los trabajos
de la red europea de seguimiento de daños en los
bosques. Red CE de nivel I. Año 1999.

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Estudios Medioambientales,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 36.998.200 pese-

tas.

Madrid, 6 de septiembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Orden de 25 de septiembre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), Enrique Alonso
García.—&36.839-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Gestión
del Medio Natural de la Consejería de Medio
Ambiente por la que se hace público el con-
curso, por vía de urgencia, que se cita. Expe-
diente 1188/99/M/00.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Gestión del Medio Natural, Consejería de Medio
Ambiente, Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato: Lucha contra la erosión
y la desertificación y regeneración de la cubierta
vegetal de la cuenca Sur Occidental (Málaga).

Número de expediente: 1188/99/M/00.
División por lotes: No.
Lugar de ejecución: Málaga.
Plazo de ejecución: Veintiocho meses.
3. Tramitación: Se tramita por la vía de urgencia,

a los efectos de lo dispuesto en el artículo 72 de
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

Forma: Concurso, procedimiento abierto, sin
variante.

4. Presupuesto base de licitación, IVA incluido:
1.579.569.560 pesetas (9.493.404,25 euros).

5. Garantía: Se constituirá a favor de la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Garantía provisional: 31.591.391 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares,
de prescripciones técnicas y demás documentos
podrán ser consultados en la Dirección General de
Gestión del Medio Natural, Sección de Gestión
Administrativa, avenida Manuel Siurot, número 50,


