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tiséis dias natqrales a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el «Boletin Ofi
cial del Estado» y fmalizará a las dieciocho horas
del último diadel plazo; si este dia fuera sábado,
fmatizará a las catorce horas.

Presentación; de proposiciones: En el Registro
General de la Dirección General de Conservación
de la NatÚraleza, Gran Vía de San Francisco. 4,
28005 Madrid.

Apertura de proposiciones: Tendrá" lugar, en acto
público, en el salón de actos del Ministerio, ante

. la Junta de Compras constituida en Mesa de Con
tratación, a las doce horas del primer miércoles
hábil siguiente al del plazo de fmatización de laS
ofertas.

Documentos exigidos: Son los que figuran en la
cláusula 3 del pliego de condiciones administrativas,
según circunstancias de cada licitador.

Solicitud de documentación: En la Dirección
General de Conservación de la Naturaleza. Area
de Defensa contra Incendios Forestales, Gran Vía
de San Francisco, 4, tercera planta, 28005 Madrid.

Examen de la documentación e información: Pa.I1a
mayor información, así como consulta de pliegos

. y documentación complementaria, podrán dirigirse
al .Area de Defensa contra Incendios Forestales,
Gran Vía de San Francisco, 4, tercera planta. 28005
Madrid.

Madrid, 10 de abril de 1996.-P. D. (Orden de
14 de marzo de 1995), el Secretario gc;neral, Carlos
Tió Saralegui.-24.693.

Resolución de la Secretaría General de
Desarrollo Ruraly Conse1Vtlción de la Natu
raleza por la que se convoca concurso público
para la realización de un vídeo sobre pre
vención de incendios forestales durante
1996.

Concurso público: Se anuncia concurso público
para la contratación' de la asistencia antes citada.

Presupuesto de' cofl;trata: 11.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Del 1 de julio al 15 de noviem-

bre. . '
Fianza provisional: 220.000 pesetas, constituida

a favor de la Secretaria General de Desarrollo Rural
y Conservación de la Naturaleza. número de iden
tificación fiscal S-282100l-A.

Plazo de presentación de proposiciones.v El plazo
para la presentación de proposiciones será de vein
tiséis dias naturales: a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el «Boletin Ofi
cial del Estado» y fmalizará a las dieciocho horas
del último dia del pláZo; si' este día fuera sábado,
fmalizará a las catorce horas.

Pre$entación de proposiciones: En el Registro
General de' la Dirección General de, Conservación
de la Naturaleza; Gran Vía de San Francisco, 4,
28005 Mádrid.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en acto
público, en el salón de actos del Ministerio, ante
la Junta de Compras, constituida en Mesa de Con
tratación, a las doce horas del primer miércoles
hábil sÍgiliente al del plazo de fmalización de las
ofertas.

Documentos exigidos:' Son los que figuran en la
cláusula 3 del pliego de condiciones administrativas,
según circunstancias de cada licitador.

Solicitud de la documentación: En la Dirección
General de Conservación de la Naturaleza. Area
de Defensa contra Incendios Forestales, Gran Vía
de San Francisco, 4, tercera planta. 28005 Madrid.

Examen de la documentación e información: Para
mayor información, así como consulta de pliegos
y documentación. complementaria. podrán <1irigirse
al Area de Defensa contra Incendios' Forestales,
Gran Vía de San Francisco, 4, tercera planta. 28005
Madrid.

Madrid, 10 de abril de 1996.-P. D. (Orden de
14 de marzo de 1995), el Secretario general, Carlos
Tió Saralegui.-24.696. ' "
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Resolución de la Dirección General dé Con
se1VtlCión de la Naturaleza por la que se
convoca concurso público para realización
de diseÍlo y planificación de acciones de
comunicación para la prevención de';ncen
dios forestales durante 1996.

Concurso público: Se lll1uncia concurso público
para la realización del servicio antes citado.

Presupuesto dt: contrata: 9.000.000 de pesetas.
Plazo de entrega: Hasta el 15 de diciembre

de 1996.
Fiqnza provisioflal.. 180.000 pesetas. constituida

a favor del Ministerio de Agricultura. Pesca y Ali·
mentación, Dirección 'General de Conservación de
la Naturaleza. número de identificación fiscal
S-282100l-A. .

Plazo de presentación de proposiCiones: El plazo
para la presentación de proposiciones será de vein
tiséis dias naturales a partir del siguiente al de la
publicación del presente anJlllcio en el «Boletin Ofi
cial del Estado» y fmatizará a las dieciocho horas
del último dia del plazo; si este dia fuera sábado.
fmatizará a las catorce horas.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Dirección General de Conservación
de la Naturaleza. Gran Vía de San Francisco, 4,
28005 Madrid:

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en acto
público, en el salón de actos del Ministerio, ante
la Junta de Compras constituida en Mesa de Con
tratación, a las doce horas del primer miércoles
hábU siguiente al del plazo de fmatización de' las
ofertas.

Documentos exigidos: Son lo~ que figuran en la
cláusula 3 del pliego de condiciones'administrativas,
según circunstancias de cada licitador.

Solicitud de .documelltación: En la Dirección
General de Conservación de la Naturaleza. Area
de Defensa contra Incendios Forestales, Gran Vía
de San Francisco, 4, tercera plantá, 28005 Madrid.

Examen de la documentación e información: Para
mayor infonnación, así como consulta de pliegos
y documentaciqn complementaria. podrán dirigirse
al Afea de Defensa contra Incendios Forestales,
Gran Vía de San Francisco, 4, tercera planta, 28005
Madrid.

Madrid, 10 de abril de 1996.-P. D. (Orden de
14 de marzo de 1995), el Director, Fernando Esti
rado GÓmez.-24.689.

Resolución de la Dirección General de Con
se11lQción de la Naturaleza. por la que se
anuncia concurso público para el manteni
miento de doce estaciones meteorológicas
automáticas para la prevención de incendios
forestales durante 1996.

Concurso públicre Se anuncia concurso público
para la realización del servicio antes citado.

Presupuesto de contrata: 3.944.000 pesetas, en
dos lotes. Lote A. 3.016.000 pesetas. y lote B,
928.000 pesetas.

Plazo de entrega: El mantenimiento preventivo
se realizará antes del 1 de julio y el correctivo cuando
se produzca la avería (1 de julio á 30 de diciembre).

Fianza provisional: Lote A. 60.320 pesetas, y lote
B, 18.560 pesetas, a favor del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación, Dirección General
de Conservación de la Naturaleza. número de iden-
tificación fiscal S-282100 l-A. •

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo
para la presentación de proposiciones será de vern
tiséis días naturales a partir del siguiente al de la
pubncación del presente anuncio en el «Boletin Ofi
cial del Estado» y fmatizará a las dieciocho horas
del último dia del plazo; si este día fuera sábado,
fmatizará a las catorce horas.

Presentación de proposiciones: En el' Registro
General de la Dirección, General de Conservación
de la Naturaleza, Gran Vía de San Francisco. 4,
28005 Madrid.
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Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en acto
público, en el salón de actos del Ministerio, ante
la Junta de Compras constituida en Mesa de Con
tratación, a las doce horas del primer miércoles
hábil siguiente al del· plazo de fmalización de las
ofertas.

Documentos exigidos: Son los que fIguran en la
cláusula 3 del pliego de condiciones administrativas,
según circunstancias de cada licitador.

Solicitud de documentación: En la Dirección
General de Conservación .de la Naturaleza. Area
de Defensa contra Incendios Forestales, Gran Vía
de San Francisco, 4, tercera planta, 28005 Madrid.
_Examen de la documentación e información: Para

mayor información, así como consulta de pliegos
y documentación complementaria. podrán dirigirse
al Area de Defensa contra Incendios Forestales,
Gran Via de San Francisco, 4, tercera planta. 28005
Madrid. -

Madrid, 10- de abril de 1996.-P. D. (Orden de
14 de marzo de 1995), el Director, Fernando Esti
rado GÓmez.-24.691.

Resolución de la Dirección General de Pro
ducciones y Mercados Agrícolas por la. que
se convoca concurso público, por el proce
dimiento abierto, para la prestación de
«Serv~cios y prepa1'ación de recintos para rea:'
Iizar demostraciones y concursos de maqui
naria agrícola y forestal durante 1996 y
,1997».

1. Expediente número 2/96.
Dependencia que tramita el expediente: Subdi

rección General de Medios de Prodúéción Agri
colas.

Organo de contratación: Secretaria General de
Producciones y Mercados Agrarios.

2. Objeto: «Servicios y preparación de recintos
para.realizar demostraciones y concursos de maqui
naria agricola y forestal en 1996 y 1997».

Plazo de ejecución: Hasta 15 de diciembre de
1997.

Lugar de ejecución de los servicios: Sevilla, Gra
nada. Huesca, Badajoz, Toledo, Valencia. Málaga.
Navarra, Các;eres, Teruel y Cantabria.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 32.000.000 de

pesetas (16.000.000 en 1996 y 16.000.000 en 1997).
5. Garaniía provisional: 2 por 100 presupuesto:

64.000 pesetas.
6, Obtención de documentos e información: En

la sede de la Subdirección General de Producciones
y Mercados Agrícolas, sita en calle Velázquez, 147,
28002 Madrid, despacho T-28, teléfono 347 40 59,
fax 347 40 87, hasta el dia 16 de mayo de 1996.

7. Requisitos específicos del contrato:

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 28, cate
goría A.

b) Otros requisitos: Experiencia en organización
de demostraciones de maquinaria agrícola o forestal.
Personal cualificado con conocimientos agrícolas.

8. Presentación de ofertas: La documentación
que se exige a los licitadores en la cláusula 3.3
del pliego de cláusulas administrativas particulares
se presentará en el Registro General del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación (sito en paseo
Infanta Isabel, 1, 28071 Madríd), hasta la hora de
ci~rre del mismo dia 20 de mayo de 1996. Los
licitadores están obligados a mantener su oferta
durante un plazo de tres meses (a contar desde
la apertura de las proposiciones). En el presente
concurso no se admitirán variantes o alternativas.

9. ~ apertura de las ofertas tendrá lugar a las·
doce treinta horas del primer miércoles hábil siguien
te a la fmalización del plazo de presentación de
proposiciones, en el salón de actos del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación (sito en paseo
Infanta Isabel, I; 28071 Madrid).


