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c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 69 08.
e) Fax 91 597 59 96.

7. Requisitos específicos del contratista: El pres-
tador del servicio deberá reunir los requisitos esta-
blecidos en el artículo 15 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

La solvencia económica, financiera y técnica o
profesional deberá acreditarse mediante los medios
establecidos en el artículo 16.1.a) y c) y en el artículo
19.b), d), e) y f) de la Ley 13/1995.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 12 de agosto de 1998.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
según las circunstancias de cada licitador.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio de Medio Ambiente,
Secretaría de Estado de Aguas y Costas.

2.a Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número, planta 3.a, despacho 3.21.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Ministerio de Medio Ambiente, sala de
subastas.

Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin número.
Localidad: 28071 Madrid.
Fecha: 10 de septiembre de 1998.
Hora: Trece.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se formulará estrictamente conforme al modelo
anexo al pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 8 de junio de 1998.

Madrid, 8 de junio de 1998.—El Secretario del Esta-
do, Benigno Blanco Rodríguez.—30.911.

Resolución de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental por la que se anun-
cia la licitación para la contratación del
expediente que se cita.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora. Organismo: Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental.

2. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma: Concurso.

3. Obtención de documentación e información:
Unidad de Apoyo de la Dirección General de Cali-
dad y Evaluación Ambiental, planta sexta, despacho
6.36, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

4. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 13 de julio de 1998.

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

c) Lugar de presentación: Unidad de Apoyo de
la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental, planta sexta, despacho 6.36, plaza de
San Juan de la Cruz, sin número, 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

5. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Se efectuará por la Mesa de Con-
tratación de la Dirección General de Calidad y Eva-
luación Ambiental, en la sala de juntas, planta sexta,
despacho 6.31, plaza de San Juan de la Cruz, sin
número, 28071 Madrid.

b) Fecha y hora: Día 30 de julio de 1998, a
las diez.

6. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LICITACIÓN

1. Número del expediente y objeto del contrato:
ES 2.607.

«Estudio base para la transposición de la directiva
IPPC», Plazo de ejecución: Diez meses. Presupuesto
base de licitación: 20.000.000 de pesetas. Garantía
provisional: 400.000 pesetas.

Madrid, 15 de junio de 1998.—La Directora gene-
ral, Dolores Carrillo Dorado.—32.038.

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia concurso público, por procedimien-
to abierto, para la contratación del sumi-
nistro de dos módulos de extinción a instalar
en vehículos «pick-up», durante el año 1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza, Subdirección General de Polí-
tica Forestal.

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

c) Número de expediente: 31D/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro de dos módulos de extinción a instalar
en vehículos «pick-up», durante el año 1998.

b) División por lotes y número: Las ofertas se
han de presentar por la totalidad.

c) Lugar de ejecución: Una vez instalados ade-
cuadamente en los talleres de la empresa adjudi-
cataria serán retirados por los organismos conce-
sionarios.

d) Plazo de ejecución: Desde la fecha de la firma
del contrato hasta el 31 de diciembre de 1998.

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

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

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

5. Garantía provisional: Total, 80.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 y 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfonos: 91 597 54 46, 56, 57 y 597 56 09.
e) Telefax: 91 597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días a partir del siguiente a la
fecha de 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 límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General el decimotercer día a contar
desde el siguiente a la fecha de publicación de este
anuncio en el «Boletín 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, calle Gran Vía de San Francisco, 4 y 6,
planta baja, Madrid 28005.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

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, 10 de junio de 1998.—P. D. (Orden de
25 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Esta-
do» del 27), el Director general de Conservación
de la Naturaleza, Enrique Alonso García.—&31.927.

Resolución de la Dirección General de
Costas por la que se anuncia la adjudicación
del contrato que se cita. Expediente
15-1112/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 15-1112/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de des-

lindes en varios tramos de costa en los Ayunta-
mientos de Camariñas, Laxe y Cabana (A Coruña).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción: «Boletín Oficial del Estado» del 11 de marzo
de 1998.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier-
to. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
75.554.477 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Eila Proyectos, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.368.027 pesetas.

Madrid, 28 de mayo de 1998.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—30.883-E.

Resolución de la Dirección General de
Costas por la que se anuncia la adjudicación
del contrato que se cita. Expediente
04-1061/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 04-1061/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración de la car-

tografía digitalizada para la tramitación de expe-


