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del organismo con antelación mínima de cuarenta
y ocho horas.

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."

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 Vía de San Francisco, 4
ó 6, 28005 Madrid.

7. Requisitos especificos del contratista:

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

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite 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 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.

7. Requisitos especificas del contratista:

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

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

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.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite 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 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.

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 decomu
nicaciones de incendiosforestales, 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: l7D/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» delcuadro de caracteristicas
del pliego de cláusulas administrativas 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».

9. Apertura de las ofertas:

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

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

10.
11.

tario.

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 límite de obtención de documentos e

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

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.

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: l4D /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.

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.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite 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 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.

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

tario.

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.

1. 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: l2D/97.

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».

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju
dicación:

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.-23.346.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Oficínas centrales, salón de actos,
planta prithera de la Gran Vía 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


