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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 913 87 78 00.
e) Telefax: 913 87 78 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de junio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares de cada expediente.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto.
2.o Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 30
de junio de 2001.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: 28029 Madrid.
d) Fecha: 20 de junio de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será abonado proporcionalmente por los
adjudicatarios.

Madrid, 29 de mayo de 2000.—El Director, por
delegación (Resolución de 19 de abril de 1999, «Bo-
letín Oficial del Estado» número 124, de 25 de
mayo), el Secretario general, Enrique Glez.-Estefani
Aguilera.—&32.170.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia concurso para la adquisición de
retardantes a corto plazo con destino a la
extinción 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: 20D/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de espu-
mógenos o retardante; productos que mezclados con
el agua mejoran su eficacia extintora, a emplear
por los medios aéreos de la Dirección General de
Conservación de la Naturaleza en la lucha contra
los incendios forestales.

c) Lugar de ejecución: El establecido en los
pliegos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Dos años (2000 y 2001), entregando cada año el
producto correspondiente.

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, 20.000.000 de pesetas
(año 2000, 10.000.000 de pesetas; año 2001,
10.000.000 de pesetas).

5. Garantías: Provisional, 400.000 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.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 597 54 92.
e) Telefax: 91 597 55 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: En los trece días siguientes a la publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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.
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.
c) Localidad: 28005 Madrid.
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-
cación de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 24 de mayo de 2000.—La Directora gene-
ral de Conservación de la Naturaleza P. D. (Orden
de 25 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del
Estado» del 27), Inés González Doncel.—&32.173.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Instituto de Astrofísica de Cana-
rias por la que se anuncia el concurso públi-
co abierto para la contratación de la gestión
del servicio de bar-cafetería-comedor de la
residencia de astrónomos del Observatorio
del Teide del IAC. Expediente C7/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Astrofísica de Cana-
rias.

c) Número de expediente: C7/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio
de bar-cafetería-comedor de la residencia de astró-
nomos del Observatorio del Teide del Instituto de
Astrofísica de Canarias.

c) Lugar de ejecución: Observatorio del Teide.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año.

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

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

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

5. Garantías: Provisional: Se estará a lo dispues-
to en el pliego de cláusulas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
b) Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
c) Localidad y código postal: La Laguna (Te-

nerife) 38200.
d) Teléfono: 922 60 52 00.
e) Telefax: 922 60 52 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Se estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las quin-
ce horas del decimoquinto día natural siguiente al
de la fecha de publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La que se reseña
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
2.a Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
3.a Localidad y código postal: La Laguna (Te-

nerife) 38200.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
b) Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
c) Localidad: 38200 La Laguna (Tenerife).
d) Fecha: La que se determine en anuncio en

prensa.
e) Hora: La que se determine en anuncio en

prensa.

10. Otras informaciones: Consulta de pliegos en
internet: www.iac.es y correo electrónico: licitacio-
nesUll.iac.es.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

La Laguna, 25 de mayo de 2000.—El Director
del Instituto de Astrofísica de Canarias, Francisco
Sánchez Martínez.—&30.797.

Resolución del Instituto de Astrofísica de Cana-
rias por la que se anuncia el concurso públi-
co abierto para la contratación del servicio
de limpieza y apoyo administrativo de la resi-
dencia de astrónomos del Observatorio del
Teide del IAC. Expediente C8/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Astrofísica de Cana-
rias.

c) Número de expediente: C8/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
y apoyo administrativo de la residencia de astró-
nomos del Observatorio del Teide del Instituto de
Astrofísica de Canarias.

c) Lugar de ejecución: Observatorio del Teide.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año.


