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su uso como vía verde. Vía verde del aceite. Tramo
de la Subbética (Córdoba).

d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho (18)
meses.

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, 428.985.010 pesetas
(2.578.251,84 euros).

5. Garantías: Provisional, 8.579.700 pesetas
(51.565,04 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Apoyo de la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental, planta
sexta, despacho A-619.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 63 22/23.
e) Telefax: 91 597 59 31.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G, subgrupo 6, categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 22 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Apoyo de la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental, planta
sexta, despacho A-619.

2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Se realizará por la Mesa de Con-
tratación de la Dirección General de Calidad y Eva-
luación Ambiental, en la sala de juntas, planta sexta,
despacho A-631.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de junio de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 24 de abril de 2000.—El Secretario gene-
ral de Medio Ambiente, Juan Luis Muriel
Gómez.—&21.592.

Resolución de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental por la que se anun-
cia la licitación para la contratación del
anuncio que se relaciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Calidad y
Evaluación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Apoyo.

c) Número de expediente: SV0200.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración del bole-
tín informativo de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
1 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2002.

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, 15.500.000 pesetas
(93.156,88 euros).

5. Garantías: Provisional, 310.000 pesetas
(1.863,14 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,

sin número, sexta planta, despacho A-6.19.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Teléfono: 91 597 63 89.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 22 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Apoyo de la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental.

2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número, planta sexta, despacho A-6.31.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 19 de abril de 2000.—El Director general,
José Salvador Trigueros Rodrigo.—&21.589.

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia concurso para contratar la asisten-
cia técnica para la realización de un curso
de formación sobre técnicas de investigación
de causas de incendios forestales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación Administrativa.

c) Número de expediente: 6D/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de cursos
sobre técnicas de investigación de causas y su pre-
vención, dirigidos a personal de las Administraciones.

c) Lugar de ejecución: En las instalaciones del
CENEAN, Valsaín (Segovia).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Durante los ejercicios 2000 y 2001, según
lo establecido en los pliegos de prescripciones téc-
nicas.

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, 12.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 240.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General de la Dirección
General de Conservación de la Naturaleza.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 y 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfonos: 91 597 54 92.
e) Telefax: 91 597 55 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días a contar desde la publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del decimotercer día a contar
desde el día siguiente a la publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza (Registro General).

2.o Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 y 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Conservación
de la Naturaleza.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 y 6.
c) Localidad: Madrid, 28005.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios

de la Dirección General con cuarenta y ocho horas
de antelación.

e) Hora: Se publicará igualmente en el tablón
de anuncios.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
carán de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 13 de abril de 2000.—P. D. (Orden de
25 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Esta-
do» del 27), el Director general de Conservación
de la Naturaleza, Alberto Ruiz del Portal
Mateos.—21.683.

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 01/97 de acondicionamiento de la trin-
chera del V-63 del canal del Campo de Car-
tagena, en término municipal de San Miguel
de Salinas (Alicante). Clave 07.278.122/2111.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas. Subdirección General de Presupuestos
y Contratación.

c) Número de expediente: Clave 07.278.122/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Saneamiento y per-
filado de la trinchera y estabilización de la misma
mediante un muro de gaviones con malla galvanizada
de triple torsión; modificación del talud. Drenaje pro-


