
7704 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
19.405.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha de adjudica"ción: 10 de enero de 1997. 
b) Adjudicatarios: 

, «Metrix, Sociedad Anónima». Importe: 1.220.400 
pesetas. 

«Aesculap Ibérica, Sociedad Anónima». Importe: 
920.200 pesetas. 

«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima». Importe: 
665.840 pesetas. 

«Productos Palex, Sociedad Anónima». Importe: 
14.999.600 pesetas. 

«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima». 
Importe: 448.800 pesetas. 

Santander, 22 de marzo de 1997.-El Director 
Gerente, José Manuel Rubin García.-20.589-E. 

Resolución del Hospital Universitario «Mar
qués de Valdecilla» por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato que se cita. 
Expediente 49/96. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Or~anismo: Hospital Universitario «Marqués 
de Valdecilla». 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi
cio de Suministros. 

c) Número de expediente: 49/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Concurso abierto. 
b) Descripción del objeto: Compresas. 
c) Lotes: Tres. 
d) Fecha de publicación en el «Boletin Oficial 

del Estado»: 18 de septiembre de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
31.800.000 pesetas. 

5. Adjudicación: . 

a) Fecha de adjudicación: 30 de enero de 1997. 
b) Adjudicatarios: 

«Torras Val~nti, Sociedad Anónima», importe: 
25.588.000 pesetas. 

«Patricio Hellin Capel, Sociedad Anónima», 
importe: 1.710.000 pesetas. 

Santander, 22 de marzo de 1997.-EIDirector 
gerente, José Manuel Rubin García.-20.601-E. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Con
servación de la Naturaleza por la que se 
anuncia concurso público, por procedimien
to abierto, para el suministro de equipos 
básicos de protección para las brigadas heli
transportadas, año 1997. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación. 

c) Número de expediente: 9D/97. 
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2. Objeto del contralo: 

a) Descripción del objeto: Suministro de equi
poS básicos de protección para las brigadas heli
transportadas, año 1997. 

b) División por lotes y número: Se admite pre
sentar por lotes, lote 1 o grupo A, y lote 2 o grupo 
B. 

. c) Lugar de la ejecución: En los centros terri
toriales y bases de la Dirección General de Con
servación de la Naturaleza en las diversas Comu
nidades Autónomas. 

d) Plazo de ejecución: Tres años, 1997, 1998 
Y 1999, con distribución según pliego de prescrip-
ciones técnicas. . 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) ForrtÍa: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
30.210.000 pesetas, distribuidos para lote 1 o grupo 
A, 21.300.000 pesetas, y para el lote 2 o gru
po B, por 8.910.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: Para la totalidad, 
604.200 pesetas. Para el lote 1 o grupo' A, por 
426.000 pesetas, y para el lote 2 o grupo. B, por 
178.200 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Direc'
ción General de Conservación de la Naturaleza y 
el Registro General. \ 

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 ó 
6. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28005. 
d) Teléfono: (91) 347 6046. 
e) Telefax: (91) 347 63 04. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis días naturales siguientes a 
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación económica: No se exige. 
b) Otros requisitos: No. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta el cierre 
del Registro General del vigésimo sexto día natural 
siguiente a la publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza, Gran Vía de San Francisco, 4 ó' 6, planta 
baja, 28005 Madrid. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos, 
planta primera de la Gran Vía de San Francisco, 
4 ó 6, 28005 Madrid. 

c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente 
a la fecha de terminación de presentación de ofertas; 
el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios 
del organismo con antelación mínima de cuarenta 
y ocho horas. 

10. Otras informaciones: No. 
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica

tario. 

Madrid, 2 de abril de 1997.-El Director, P. D. 
(Orden de 25 de septiembre de 1996, «Boletin Ofi
cial del Estado» del 27), Carlos del Álamo Jimé
nez.-23.345. 
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Resolución de la Dirección General de Con
servación de la Naturaleza por la que se 
anuncia concurso público, por procedimien
to abierto, para el suministro de herramien
tas y equipos complementarios para las bri
gadas helitransportadas, año 1997. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación. 

c) Número de expediente: IID/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de herra
mientas y equipos complementarios para las bri
gadas helitransportadas. año 1997. 

b) División por lotes y número: Se admiten ofer
tas por la totalidad o por lotes y grupos determi
nados. 

c) Lugar de entrega del suministro: En los cen
tros territoriales y bases de la Dirección General 
de Conservación de la Naturaleza en las diversas 
Comunidades Autónomas. Un máximo de 12 cen
tros y mínimo de uno. 

d) Plazo de ejecución: Antes del 15 de junio. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
7.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del precio 
de licitación. variando según se vaya a la totalidad 
o a partidas o grupos determinados. según se deter
mina en el punto D del pliego de condiciones admi
nistrativas particulares. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Direc
ción General de Conservación de la Naturaleza y 
el Registro General. 

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco. 4 ó 6. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28005. 
d) Teléfono: (91) 347 60 46. 
e) Telefax: (91) 347 63 04. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis días naturales siguientes a 
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

7. ReqUisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación económica: No se exige. 
b) Otros requisitos: No. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta el cierre 
del Registro General del vigésimo sexto día natural 
siguiente a la publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza, Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6. planta 
baja, 28005 Madrid. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos, 
planta primera de la Gran Vía de San Francisco, 
4 ó 6, 28005 Madrid. 

c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente 
a la fecha de terminación de presentación de ofertas; 
el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios 
del organismo con antelación mínima de cuarenta 
y ocho horas. 
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10. Otras informaciones: No. 
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica

tario. 

Madrid, 2 de abril de 1997.-El Director, P. D. 
(Orden de 25 de septiembre de 1996, «Boletín Ofi
cial del Estado» del 27), Carlos del Álamo Jimé
nez.-23.346. 

Resolución de la Dirección General de Con
se",ación de 'la Naturaleza por la que se 
anuncia concurso público, por procedimien
to abierto, para la asistencia técnica para 
la adaptación de la base de datos de incen
dios forestales, año 1997. 

l. Entidad t;ldjudicadora: 

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

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación. 

c) Número de expediente: 12D/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adaptación de la base 
de datos de íncendios forestales y los programas 
ínformáticos para su tratamiento, año 1997. 

b) División por lotes y número: No se va por 
la totalidad. 

c) Lugar de la ejecución: Central de OperaciO
nes del Área de Defensa contra Incendios Fores
tales, Gran Vía de San Francisco, número 4, Madrid. 

d} Plazo de ejecución: Desde fmna contrato has
ta el 31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju
dicación: 

a) Tramitación: Ordínaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
3.500.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 70.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Direc-
ción General de Conservación de la Naturaleza y 
el Registro General. 

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28005. 
d) Teléfono: (91) 347 60 46. 
e) Telefax: (91) 347 63 04. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

ínformación: Veíntiséis días siguientes a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación económica: No se exige. 
b) Otros requisitos: No. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta el cierre 
del Registro General del vigésimo sexto día siguiente 
a la fecha publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La índicada en 
el pliego de cláusulas admínístrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza, Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6, planta 
baja, 28005 Madrid. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Oficínas centrales, salón de actos, 
planta prilhera de la Gran Via de San Francisco, 
4 ó 6, 28005 de Madrid. 

c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente 
a la fecha de terminación de presentación de ofertas; 
el dia y la hora se anunciará en ef tablón de anuncios 
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del organismo con antelación mínima de cuarenta 
y ocho horas. 

10. Otras informaciones: No. 
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica

tario. 

Madrid, 2 de abril de 1997.-El Director, P. D. 
(Orden de 25 de septiembre de 1996, «Boletín Ofi
cial del Estado» del 27), Carlos del Álamo limé
nez.-23.348." 

Resolución de la Dirección General de Con
se",ación de la Naturaleza por la que se 
anuncia concurso público, por procedimien
to abierto, para el suministro de retardantes 
a largo plazo para la lucha contra incendios 
forestales, año 1997. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación. 

c) Número de expediente: 14D /97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción el objeto: Suministro de retar
dantes a largo plazo para lucha contra íncendios 
forestales, año 1997. 

b) División por lotes y número: No se admite; 
las ofertas deben ser por la totalidad. 

c) Lugar de entrega del suministro: En las bases 
aéreas de ACT de la Dirección General de Con
servación de la Naturaleza a fijar, punto I del pliego 
de condiciones, caracteristicas. 

d) Plazo de ejecución: Desde la fmna del con
trato hasta el 31 de diciembre de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
10.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 200.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Direc-
ción General de Conservación de la Naturaleza y 
el Registro General. . 

b) Domicilio: Gran Via de San Francisco, 4 ó 6. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28005. 
d) Teléfono: (91) 347 60 46. 
e) Telefax: (91) 347 63 04. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veíntiséis días naturales siguientes a 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación económica: No se exige. 
b) Otros requisitos: No. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta el cierre 
del Registro General del vigésimo sexto día natural 
siguiente a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La índicada en 
el pliego de cláusulas admínístrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza, Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6, planta 
baja, 28005 Madrid. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Organismo: Dirección General de Conserva
ción de la Naturáleza. 

b) Domicilio: Oficínas centrales, salón de actos, 
planta primera, de Gran Via de San Francisco, 4 
ó 6, 28005 Madrid. 
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c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente 
a la fecha de terminación de presentación de ofertas; 
el día y la hora se anunciará-en el tablón de anuncios 
del organismo con antelación mínima de cuarenta 
y ocho horas. 

10. Otras informaciones: No. 
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica

tario. 

Madrid 2 de abril de 1997.-El Director, por dele
gación (orden de 25 de septiembre de 1996, «Boletín 
Oficial del Estado» del 27), Carlos del Álamo Jimé
nez.-23.351. 

Resolución de la Dirección General de Con
se",ación de la Naturaleza por la que se 
anuncia concurso público, por procedimien
to abierto, para la asistencia técnica de 
se",icio de mantenimiento de la red de comu
nicaciones de incendiosforestales, año 1997. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación. 

c) Número de expediente: 17D/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de mante
nimiento de la red de comunicaciones de íncendios 
forestales, año 1997. 

b) División por lotes y número: No se admite, 
va por la totalidad. 

c) Lugar de la ejecución: En los lugares refle
jados en el apartado «E» del cuadro de caracteristicas 
del pliego de cláusulas admínístrativas particulares. 

d) Plazo de ejecución: Desde la fmna del con
trato hasta el 31 de diciembre de 1997. 

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

a) Tramitación: Ordínaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
10.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 200.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Direc-
ción General de Conservación de la Naturaleza y 
el Registro General. 

b)· Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28005. 
d) Teléfono: (91) 347 60 46. 
e) Telefax: (91) 347 63 04. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

ínformación: Veíntiséis días siguientes a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación económica: No se exige. 
b) Otros requisitos: No. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta el cierre 
del Registro General del vigésimo sexto día siguiente 
a la fecha de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

b) Documentación a presentar: La índicada en 
el pliego de cláusulas admínístrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Dirección General de Conservación de la Natu-· 
raleza, Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6, planta 
baja, 28005 Madrid. 

9. Apertura de las ofertas: 

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


