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Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia la contratación de trabajos de con-
sultoría, para actuaciones en la conservación
de la Malvasía Cabeciblanca.

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: 21D/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Actuaciones para la

conservación de la Malvasía Cabeciblanca.
c) Lugar de ejecución; El establecido en los

pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Cuarenta y ocho 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, 48.000.000 de pesetas
(año 2000, 2.000.000 de pesetas; año 2001,
12.000.000 de pesetas; año 2002, 12.000.000 de
pesetas; año 2003, 12.000.000 de pesetas, y año
2004, 10.000.000 de pesetas.

5. Garantia provisional: 960.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección General de Conservación

de la Naturaleza. Servicio de Contratación (sexta
planta).

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 veintiséis días siguientes a la
publicación 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 vigé-
simo sexto 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, Servicio de Contratación (sex-
ta planta).

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, 2 de junio de 2000.—La Directora general
de Conservación de la Naturaleza, P. D. (Orden
de 25 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del
Estado» del 27), Inés González Doncel.—38.066.

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia la contratación del servicio de rea-
lización de un vídeo sobre utilización de equi-
pos terrestres para el lanzamiento de agua
en 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: 22D/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de un
vídeo de formación sobre utilización de equipos
terrestres para el lanzamiento de agua en la extinción
de incendios forestales.

c) Lugar de ejecución: El establedo en los plie-
gos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde fecha firma contrato hasta 31 de
diciembre de 2000.

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, 9.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 180.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Conservación
de la Naturaleza, Servicio de Contratación, sexta
planta.

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 veintiséis días siguientes a la
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: En horario de
nueve a catorce horas, hasta el vigésimo sexto 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. Servicio de Contratación,
6.a planta.

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 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, 12 de junio 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.—38.064.

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que a continuación se detalla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número del expediente: SIC/186/2000/

620.04.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de servi-

cios consistentes en la actualización de sistemas de
información corporativos.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 77, de 30 de marzo de 2000.

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, 28.000.000 de pesetas
(168.283,39 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de junio de 2000.
b) Contratista: «Idra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.200.000 pese-

tas (139.434,81 euros).

Madrid, 2 de junio de 2000.—El Presidente, Juan
Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.—&38.010.

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que a continuación se detalla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número del expediente: STN/117/2000/

227.06.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Realización de apli-
caciones internas de los APS de las centrales nuclea-
res.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 16, de 19 de enero de 2000.

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, 71.270.400 pesetas
(428.343,73 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Enconet Consulting Ges.m.b.H.».
c) Nacionalidad: Austria.
d) Importe de la adjudicación: 71.270.400 pese-

tas (428.343,73 euros).

Madrid, 7 de junio de 2000.—El Presidente, Juan
Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.—&38.011.


