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4. Presupuesto base de licitación; Importe total.
12.935.578 pesetas.
S. Adjudicación:
a)
b)

Fecha: 25 de agosto de J997.
Contratista: «Árbol Técnicos. Sociedad Limi-

BOE núm. 213

3. Tramitación. procedimiento y forma tú! ad}udicación: Procedimiento abierto. concurso público
y asistencia técnica.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
19.984.457 pesetas.
5. Adjudicación:

tada,.

e)
d)

Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: 12.850.000 pesetas.

Madrid. 25 de agosto de 1997.-El Subdirector
general. Pedro Malina Vicente.-49.454-E.

a)
b)
e)

d)

Fecha: 25 de agosto de 1997.
Contratista: «Tecmena, Sociedad Umitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 19.575.550 pesetas.

Madrid. 25 de agosto de 1997.-El Subdirector
general. Pedro Molina Vicentt.-49.452·E.

Resolución de la Subdirección General de Política Forestal por la que se hace pública la
adjudicación del concurso convocado para
la contratación de la asistencia técnica para
la realiz.¡reión de trabajos de la red europea
de seguimiento de daños en los bosques~ Red
CE de nivel 1, año 1997.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conserva·
ción de la Naturaleza. Subdirección General de Política Forestal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación de la Dirección General de
Conservación, Gran Vía de San Francisco. número
4.28005 Madrid.

2.

Objeto del contrato:

a)
b)

Resolución de la Subdirección General de Política Forestal por III que se hace pública la
adjudicación del concurso convocado para
la cont1Yltación de III asistencia técnica: ((Lucha integrada en pinares meditel7YÍneos
año 1997».
p

1.

Entidad adjudicadora:

a)

Organismo: Dirección General de Conservade la Naturaleza. Subdirección General de Polltica Forestal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación de la Dirección General de
Conservación. Gran Via de San Francisco. número
4. 28005 Madrid.
ciÓQ.

2.

Objeto del contrato:

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
máximo. 55.000.000 de pesetas.
5. Garantía provisional: 1.100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a)

Entidad: Departamento de Interior (mAP).
Domicilio: Avenida de A1gorta,. 16.
e) Localidad y código postal: Getxo 48990.
d) Teléfono: 491 1722.
e) Telefax: 460 62 92.
f) Fecha limite de obtención de docwnentación
e información: 10 de octubre de 1997.
b)

7. Requisitos específicos del contratista: Lo indicado en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. a) Fecha limite de presentación: A las diez
horasdeldia 10 de octubre de 1997.
b) Documentación a presentar. Véase la docu·
mentación del concurso.
e) Lugar de presentación: Lo señalado en el
punto 6.
d) Plazo en el que el licitador estará obligado
a mantener su oferta; 10 de enero de 1998.
e) Admisión de variantes: Si hay.
9. Apertura de las ofertas: Lo señalado en el
punto 6.
d)
e)

Fecha: 10 de octubre de 1997.
Hora: Doce treinta.

10. Gastos de anunciOs: A cargo del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al #Diario Oficial
de las Comunidades EuropeQSJI: 19 de agosto
de 1997.

TIpo de contrato: Asistencia técníca.
Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la realización de trabajos de la red europea
de seguimiento de daños en los bosques. Red CE
de nivel I. año 1997.

a) Tipo de contrato: Asistencía técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica.
«Lucha integrada en pinares mediterráneos. año
1997».

Getxo. 25 de agosto de 1997.-EI Dín:ctor de
la UTAP. Leopoldo Núilez Lelrue.-49.402.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4/u·
dicación: Procedímíento abierto. concurso público
y asistencia técnica.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
36.600.274 pesetas.
5. Adjudicación:

3. Tramitación. procedimiento y forma de adjudicación: Procedimiento abierto. concurso público
y asistencia técnica.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.330.378 pesetas.
5. Adjudicación:

Resolución del Departamento de Interior
por la que se anuncia la. licitación del contrato de suministro que se cita. E:xpedknte 8.277/97.

a) Fecha: 25 de agosto de 1997.
b) Contratista: «Estudios Medio Ambientales.
Sociedad Limitada».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 36.500.000 pesetas.

a) Fecha: 25 de agosto de 1997.
b) Contratista: «Árbol Técnicos. Sociedad Limi·
tada».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.898.807 pesetas.

Madrid. 25 de agosto de 1997.-El Subdirector
general, Pedro Molina Vicente.-49.448·E.

Madrid. 25 de agosto de 1997.-EI SubdíIector
general. Pedro Molina Vicente.-49.449-E.

Resolución de la Subdirección General de Polí~
tica Forestal por la que se hace pública la
adjudicación del concurso público convocado
]JIlra la contratación de III asistencia técnica
para realizar los t1Ylbajos de puesta a punto
de una metodologÚl pa1Yl eFaluarel impacto
del daño de 1Il. contaminación atmosférica
en III vegetación año 1997.
p

1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conservación de la Naturaleza Subdirección General de Politica Forestal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación de la Dirección General de
Conservación de la Naturaleza, Gran Vta de San
Francisco. número 4 ó 6. 28005 Madrid.

2.
a)
b)

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Asistencia técnica.
Descripción del objeto: Asistencia técnica
para realizar los trabajos de puesta a punto de una
metodologia para evaluar el impacto del daño de
la contaminación atmosférica en la vegetación.
año 1997.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍs VASCO

1. a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad Técnica Auxiliar de Policia.
e) Número de expediente: 5'-277197.
2. a) Descripción del objeto: Ampliación de
diverso material para el ordenador de policia.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.
e) Plazo de entrega: Lo indicado en la carátula
del pliego de cláusulas administrativa5.
3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de la licitación: Importe
máximo. 192.400.000 pesetas.
5. Garantía provisional: Véase la documenta·
ción del concurso.
6. Obtención de documentación e información:

Resolución del Departamento tk Interior
por la que se anuncia la licitación del con·
trato de suministro que se citll. Expetlienre 8-274/97.

a) Entidad: Departamento de Interior (UTAP).
b) Domicilio: Avenida de Algo.... 16.
e) Localidad y código postal: Getxo 48990.
d) Teléfono: 491 17 22.
e) Telefax: 460 62 92.
t) Fecha limite de obtención,de dQCllIllentación
'e información: 10 de octubre de 1997.

1. a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad Técnica Auxiliar de Policía.
e) Número de expediente: 8-274197.
2. a) Descripción del objeto: Suministro e iJls,.
talación de un sistema transmisor de microondas
desde unidades móviles.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.
e) Plazo de entrega: Lo indicado en la carátula
del pliego de cláusulas administrativas.
3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

7. Requisitos especificas del contratista: Lo indicado en el pliego de cláusulas administrativas par.
tieulares.
8. a) Fecha limite de presentación: A las diez
horns del dla 10 de octubre de 1997.
.
b) Documentación a presentar: V~ la documentación del concurso.
e) Lugar de presentación: Lo señalado en el
punto 6.
d) Plazo en el que el licitador estará ob1igado
a mantenc;r su oferta: 10 de enero de 1998.
e) Admisión de variantes: Sí hay.
9. Apertura de las ofertas: Lo señalado en el
punto 6.

