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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 156.000.000 de pesetas
(su valor en euros es de 937.578,88).

5. Garantías: Provisional, 3.120.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica. Servicio de Contrata-
ción.

b) Domicilio.
c) Localidad y código postal.
d) Teléfono: 91 580 16 23.
e) Telefax: 91 580 39 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta un día antes de finalización del
plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Acre-
ditación de la solvencia económico-financiera: Ar-
tículo 16, apartado c), de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas. Acreditación de la
solvencia técnica o profesional: Artículo 18, apar-
tado a), de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de febrero
de 2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
relacionada en la cláusula séptima del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
Servicio de Contratación.

2.o Domicilio: Calle Princesa, 3, 10.a planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuarenta
y cinco días.

e) Admisión de variantes: Se admitirá la variante
prevista en la cláusula segunda, apartado 7, del plie-
go de prescripciones técnicas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Calle Princesa, 3, 1.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de febrero de 2000.
e) Hora: Doce treinta.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentarán en tres sobres cerrados, bajo el título
Convoca to r i a púb l i c a 10 -SU-27 .4 /1999
(10-B/2000) para el arrendamiento de cinco auto-
bombas rurales pesadas con destino al Cuerpo de
Bomberos de la Comunidad de Madrid y con los
siguientes subtítulos, respectivamente:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.

Referenciando en cada sobre la identificación fis-
cal (código de identificación fiscal o número de
identificación fiscal).

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de diciembre
de 1999.

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—El Secretario
general técnico de la Consejería de Medio Ambiente,
Gerardo Ravassa Checa.—&1.092.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente, de 22
de diciembre de 1999, por la que se hace
pública convocatoria para la licitación del
expediente 10-SU-28.5/1999 (11-B/2000),
arrendamiento de nueve autobombas fores-
tales pesadas con destino al Cuerpo de Bom-
beros de la Comunidad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica. Servicio de Contrata-
ción.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 10-SU-28.5/1999
(11-B/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de
nueve autobombas forestales pesadas, con destino
al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de
Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Nueve.
d) Lugar de entrega: La entrega de los vehículos

se realizará por el adjudicatario en el Parque Central
de Bomberos sito en la carretera N-VI, kilómetros
22, 28230, El Pinar de las Rozas (Madrid).

e) Plazo de entrega: El plazo de entrega de los
vehículos será de cuatro meses. El arrendamiento
tendrá una duración de cuarenta y ocho meses a
contar desde la fecha de entrega de los vehículos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 225.000.000 de pesetas
(su valor en euros es de 1.352.277,23).

5. Garantías: Provisional, 4.500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica. Servicio de Contrata-
ción.

b) Domicilio.
c) Localidad y código postal.
d) Teléfono: 91 580 16 23.
e) Telefax: 91 580 39 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta un día antes de finalización del
plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Acre-
ditación de la solvencia económico-financiera: artí-
culo 16, apartado c), de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas. Acreditación de la
solvencia técnica o profesional: Artículo 18, apar-
tado a), de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de febrero
de 2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
relacionada en la cláusula séptima del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
Servicio de Contratación.

2.o Domicilio: Calle Princesa, 3, 10.a planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuarenta
y cinco días.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Calle Princesa, 3, 1.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de febrero de 2000.
e) Hora: Doce cuarenta y cinco.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentarán en tres sobres cerrados, bajo el título
Convoca to r i a púb l i c a 10 -SU-28 .5 /1999
(11-B/2000) para el arrendamiento de nueve auto-
bombas forestales pesadas con destino al Cuerpo
de Bomberos de la Comunidad de Madrid y con
los siguientes subtítulos, respectivamente:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.

Referenciando en cada sobre la identificación fis-
cal (código de identificación fiscal o número de
identificación fiscal).

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de diciembre
de 1999.

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—El Secretario
general técnico de la Consejería de Medio Ambiente,
Gerardo Ravassa Checa.—&1.095.

Resolución del Canal de Isabel II por la que
se anuncia subasta para la regeneración par-
cial de la chopera existente en la finca deno-
minada «Soto de Prada» (corta de chopos,
acondicionamiento y reforestación), en el
término municipal de Uceda (Guadalajara).

Primero.—Entidad adjudicadora: Canal de Isa-
bel II.

Dependencia: Dirección de Producción, División
de Recuperación Ambiental.

Número de expediente: 650/99.
Segundo.—Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Regeneración parcial de
la chopera existente en la finca denominada «Soto
de Prada» (corta de chopos, acondicionamiento y
reforestación), en el término municipal de Uceda
(Guadalajara).

Lugar de la entrega: Término municipal de Uceda.
Dirección: Provincia de Guadalajara.
Plazo: Tres meses.

Tercero.—Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:

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

Cuarto.—Presupuesto total de licitación: Presu-
puesto estimado: 1.500.000 pesetas (sin IVA);
1.740.000 pesetas (con IVA).

Quinto.—Garantía definitiva: La fijada en el apar-
tado 6 del pliego de bases.

Sexto.—Obtención de documentación e informa-
ción:

Entidad: Canal de Isabel II, División de Recu-
peración Ambiental (Departamento de Aguas Sub-
terráneas).

Domicilio: Calle Santa Engracia, número 125.
Localidad y código postal: Madrid, 28003.
Teléfono: 91-4451000.
Telefax: 91-4451962.

Séptimo—Requisitos específicos del contratista:
Los previstos en el sobre B (documentación admi-
nistrativa), apartado 4.2 del pliego de bases.

Octavo.—Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: 25 de enero de
2000, antes de las trece horas.

Documentación a presentar: Los ofertantes pre-
sentarán tres sobres: A (proposición económica),
B (documentación administrativa) y C (referencias
técnicas).


