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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,
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41013 Sevilla. Teléfono 95 500 37 35, fax
95 500 34 00, de nueve a catorce horas, durante
el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo K, subgrupo 6, categoría e.

8. Presentación de las ofertas: Hasta el 14 de
octubre de 1999.

Documentación a presentar: La exigida y como
se detalla en los apartados del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Lugar de presentación: En el Registro General
de la Consejería de Medio Ambiente, avenida de
Eritaña, número 1, 41071 Sevilla.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Se realizará, por la

Mesa de Contratación, a las once horas del día
25 de octubre de 1999, en la sede de la Consejería
de Medio Ambiente, avenida de Eritaña, número 1,
de Sevilla. El acto será público.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-

cio, así como los demás gastos de difusión, serán
satisfechos por el adjudicatario, previa a la forma-
lización del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de agosto
de 1999.

Sevilla, 23 de agosto de 1999.—El Director gene-
ral, Juan Jesús Jiménez Martín.—&36.783.

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 1698/99/M/00.

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

2. Objeto del contrato: Proyecto de lucha contra
la erosión y la desertificación en la cuenca Sur Orien-
tal (Almería y Granada).

Número de expediente: 1698/99/M/00.
División por lotes: No.
Lugar de ejecución: Almería y Granada.
Plazo de ejecución: Veintisiete 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
variantes.

4. Presupuesto base de licitación, IVA incluido:
1.573.810.014 pesetas (9.458.788,68 euros).

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

Garantía provisional: 31.476.200 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,
41013 Sevilla. Teléfono 95 500 37 35, fax
95 500 34 00, de nueve a catorce horas, durante
el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupos K y E, subgrupos 6 y 7, catego-
ría e.

8. Presentación de las ofertas: Hasta el 18 de
octubre de 1999.

Documentación a presentar: La exigida y como
se detalla en los apartados del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Lugar de presentación: En el Registro General
de la Consejería de Medio Ambiente, avenida de
Eritaña, número 1, 41071 Sevilla.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará, por la
Mesa de Contratación, a las once horas del día
28 de octubre de 1999, en la sede de la Consejería
de Medio Ambiente, avenida de Eritaña, número 1,
de Sevilla. El acto será público.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-

cio, así como los demás gastos de difusión, serán
satisfechos por el adjudicatario, previa a la forma-
lización del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de agosto
de 1999.

Sevilla, 26 de agosto de 1999.—El Director gene-
ral, Juan Jesús Jiménez Martín.—&36.782.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Orden de la Consejería de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación de proyecto de avance de direc-
trices territoriales de Murcia y su área
metropolitana desde el equilibrio hídrico de
los recursos superficiales y subsuelo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Política Territorial
y Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 02/07/99/0063.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de avance
de directrices territoriales de Murcia y su área metro-
politana desde el equilibrio hídrico de los recursos
superficiales y subsuelo.

b) Lugar de ejecución: Murcia.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Nueve meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
56.400.000 pesetas (338.971 euros).

5. Garantías:

Provisional: 1.128.000 pesetas (6.779 euros).
Definitiva: 2.256.000 pesetas (13.559 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas
administrativas particulares, a efecto de obtener foto-
copias por los interesados, se encuentran en la Pape-
lería Técnica Universal, en calle Puerta Nueva, de
Murcia, teléfono y fax: 968 24 81 73. La docu-
mentación podrá obtenerse hasta siete días antes
del plazo en que finalice la presentación de soli-
citudes.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica, financiera y técnica: Se
acreditará según lo dispuesto en la cláusula 7.4.5
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 8 de noviembre
de 1999, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: Documentación
acreditativa de la personalidad y capacidad para con-
tratar, incluida certificación por la Ley 5/1994, de
1 de agosto, del Estatuto Regional de la Actividad
Política; documentación acreditativa de encontrarse
al corriente de las obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social, y en general la prevista en el pliego

de cláusulas administrativas particulares (apartado
7.4.1).

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Consejería de Política Territorial y
Obras Públicas.

2.a Domicilio: Plaza Santoña, sin número, de
Murcia.

3.a Localidad y código postal: Murcia 30006.

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

e) Admisión de variantes: No serán admitidas
variantes o alternativas a este concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Política Territorial y
Obras Públicas, salón de actos.

b) Domicilio: Plaza de Santoña, sin número.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: El importe de todos
los anuncios en boletines oficiales y prensa será
por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 16 de septiembre
de 1999.

Murcia, 7 de septiembre de 1999.—El Secretario
general, Andrés Ayala Sánchez.—&37.734.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de «Arrendamientos y Promociones
de la Comunidad de Madrid, Sociedad Anó-
nima» (ARPROMA) por la que se hace
pública convocatoria del contrato de ejecu-
ción de las obras del Archivo Regional de
la Comunidad de Madrid, fase archivo inter-
medio, en la antigua fábrica de cervezas «El
Águila».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Arrendamientos y Promociones
de la Comunidad de Madrid, Sociedad Anónima»
(ARPROMA), calle Modesto Lafuente, número 26,
quinto, 28003 Madrid. Teléfono: 91 441 31 51.
Fax: 91 441 58 66.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras del Archivo Regional de la Comunidad de
Madrid, fase archivo intermedio, en la antigua fábri-
ca de cervezas «El Águila».

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.000.000.000 de pesetas (36.060.726,26 euros),
IVA incluido.

5. Garantía provisional: 120.000.000 de pesetas
(721.214,53 euros).

6. Obtención de información:

a) Entidad: «Arrendamientos y Promociones
de la Comunidad de Madrid, Sociedad Anónima»
(ARPROMA).

b) Domicilio: Calle Modesto Lafuente, núme-
ro 26, quinto, 28003 Madrid.

c) Teléfono: 91 441 31 51.
d) Telefax: 91 441 58 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 2, catego-
ría F; grupo K, subgrupo 7, categoría E.


