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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).
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Lugar de presentación: Canal de Isabel II, Depar-
tamento de Contratación y Patrimonio.

Domicilio: Santa Engracia, número 125.
Localidad y código postal: Madrid, 28003.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Tres meses.

Noveno.—Apertura de ofertas:

Entidad: Canal de Isabel II, salón de actos.
Domicilio: Calle Santa Engracia, número 125.
Localidad: Madrid.
Fecha: 28 de enero de 2000.
Hora: Nueve treinta horas.

Décimo.—Otras informaciones: La proposición
económica se formulará conforme al modelo que
se acompaña en el pliego de bases.

Undécimo.—Gastos de anuncios: Serán por cuenta
del adjudicatario o adjudicatarios.

Madrid, 10 de diciembre de 1999.—Carlos Mayor
Oreja.—&1995.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, de 13 de diciembre de
1999, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto de cons-
trucción de nuevas cocheras para el material
móvil de Metrosur y túneles de enlace desde
la prolongación de la línea 10.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: AT-87.2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto de construc-
ción de nuevas cocheras para el material móvil de
Metrosur y túneles de enlace desde la prolongación
de la línea 10.

b) Fecha de publicación: «Boletín Oficial del
Estado» de 17 de septiembre de 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» de 13 de septiembre de
1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 124.630.400 pesetas (su
valor en euros es de 749.043,78).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Ingenieros Arquitectos Asocia-

dos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación:

112.044.037 pesetas (su valor en euros es de
673.398,22).

e) Plazo de adjudicación: Cuatro meses.

Madrid, 13 de diciembre de 1999.—El Secretario
general técnico, P. D. F., Jefe del Servicio de Con-
tratación (Resolución de 14 de abril de
1999).—&1.153.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, de 13 de diciembre de
1999, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto de cons-
trucción de la infraestructura de la prolon-
gación de la línea 10 del Metro de Madrid
a Metrosur. Tramo: 1, Puerta de Batán-Es-
tación Cuatro Vientos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: AT-88.3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto de construc-
ción de la infraestructura de la prolongación de la
línea 10 del Metro de Madrid a Metrosur. Tramo:
1 Estación Puerta Batán-Estación Cuatro Vientos.

b) Fecha de publicación: «Boletín Oficial del
Estado» de 17 de septiembre de 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» de 13 de septiembre de
1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 223.880.000 pesetas (su
valor en euros es de 1.345.545,89).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Inocsa Ingeniería-BBJ. Consult

(UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación:

201.500.000 pesetas (su valor en euros es de
1.211.039,39).

e) Plazo de adjudicación: Cuatro meses.

Madrid, 13 de diciembre de 1999.—El Secretario
general técnico, P. D. F., Jefe del Servicio de Con-
tratación (Resolución de 14 de abril de
1999).—&1.156.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, de 13 de diciembre de
1999, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto de cons-
trucción de la infraestructura de la prolon-
gación de la línea 10 del Metro de Madrid
a Metrosur. Tramo: 2, Cuatro Vientos-Al-
corcón.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: AT-89.4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto de construc-
ción de la infraestructura de la prolongación de la
línea 10 del Metro de Madrid a Metrosur. Tramo:
2 Cuatro Vientos-Alcorcón.

b) Fecha de publicación: «Boletín Oficial del
Estado» de 17 de septiembre de 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» de 13 de septiembre de
1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 203.580.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Iberinsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación:

183.018.420 pesetas (su valor en euros es de
1.099.962,85).

e) Plazo de adjudicación: Cuatro meses.

Madrid, 13 de diciembre de 1999.—El Secretario
general técnico, P. D. F., Jefe del Servicio de Con-
tratación (Resolución de 14 de abril de
1999).—&1.157.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la excelentísima Diputación
Provincial de León, de 13 de diciembre de
1999, por la que se anuncia concurso, pro-
cedimiento abierto, para la contratación del
suministro dosis seminales congeladas de
ganado bovino de alto valor genético.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísima Diputación Pro-
vincial de León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de dosis
seminales congeladas de ganado bovino de alto valor
genético (Frisona, Brown Swiss y Parda Alpino de
Tronco Original Europeo).

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de cláusulas económico-administrativas y técnicas.

c) División por lotes y número: Ver pliego de
cláusulas económico-administrativas y técnicas.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas eco-
nómico-administrativas y técnicas.

e) Plazo de entrega: Veinte días, a partir del
requerimiento por parte de los Servicios Agrope-
cuarios de la Diputación de León.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, Cincuenta millones de
pesetas (50.000.000 de pesetas), distribuido en
47.200.000 pesetas para la Sección Frisona;
1.800.000 pesetas para la Sección Brown Swiss, y
1.000.000 de pesetas para la Sección Parda Alpina
de Tronco Original Europeo.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de
licitación establecido para cada una de las Secciones
a las que el licitador presente oferta:

Sección Frisona: 944.000 pesetas.
Sección Brown Swiss: 36.000 pesetas.
Sección Parda Alpina: 20.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentísima Diputación Provin-
cial de León. Sección de Contratación.

b) Domicilio: Ruiz de Salazar, 2.


