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

c) Número de expediente: 3D/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de
servicios para el desarrollo de actividades del
C. M. G. F. «El Serranillo» (Guadalajara), relativas
a material genético durante el año 1999 y siguientes.

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

c) Lugar de la ejecución: Se estará a las espe-
cificaciones detalladas en el pliego de prescripciones
técnicas.

d) Plazo de ejecución: Doce meses desde la
fecha de la firma del contrato.

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, 19.990.161 pesetas.

5. Garantía provisional: Total, 399.803 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: Veintiséis 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 exije.
b) Otros requisitos: Incorporar en el sobre 1

documentación correspondiente a la acreditación
de solvencia económica, técnica o profesional, refle-
jada en el pliego de condiciones particulares admi-
nistrativas en su página 6, letras a, b, c, d y e.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General el vigésimo sexto 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, 28005 Madrid.

9. Apertura de 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, 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 del anuncio: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 20 de noviembre de 1998.—El Director
general, P. D. (Orden de 25 de septiembre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), Enrique Alonso
García.—&60.766.

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 de la asis-
tencia técnica a los programas de experi-
mentación en el C. N. G. F. «El Serranillo»
(Guadalajara) para 1999 y siguientes. Expe-
diente 2D/99.

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: 2D/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de asis-
tencia técnica a los programas de experimentación
en el Centro Nacional de Mejora Forestal «El Serra-
nillo», para el año 1999 y siguientes, distribuidos
en tres lotes, conforme se especifica en el cuadro
de características del pliego de cláusulas adminis-
trativas, punto A.

b) División por lotes y número: Las ofertas se
pueden presentar por la totalidad, o bien por lotes,
según consta en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de la ejecución: Centro Nacional de
Mejora Forestal «El Serranillo», carretera de Fon-
tanar, kilómetro 2, Guadalajara.

d) Plazo de ejecución: Doce meses, desde la
formalización del contrato, con prórroga de hasta
cuatro anualidades.

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, 15.749.100 pesetas.

Por lotes:

Lote 1: 5.207.100 pesetas.
Lote 2: 5.334.900 pesetas.
Lote 3: 5.207.100 pesetas.

5. Garantía provisional: 314.982 pesetas, si se
oferta por la totalidad; si es por lotes, según se
especifica en el pliego de condiciones administra-
tivas 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: 91 597 54 46.
e) Telefax: 91 597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales contados a
partir de la fecha de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: No se requiere
(Ley 66/1997) de 30 de diciembre).

b) Otros requisitos: Incorporar en el sobre 1
documentación correspondiente a la acreditación
de solvencia económica, técnica o profesional, refle-
jada en el pliego de condiciones particulares admi-
nistrativas en su página 6, letras a, b, c, d y e.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General el vigésimo sexto día natural
siguiente a la 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 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, calle Gran Vía de San Francisco,
números 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 del anuncio: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 20 de noviembre de 1998.—El Director
general, P. D. (Orden de 25 de septiembre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), Enrique Alonso
García.—&60.753.

TRIBUNAL DE CUENTAS

Resolución del Tribunal de Cuentas por la que
se modifica la fecha de apertura de las pro-
posiciones presentadas al concurso convo-
cado para la contratación del tratamiento
archivístico de 15.000 legajos de la docu-
mentación existente en el depósito de Fuen-
labrada del Archivo General del Tribunal
de Cuentas.

Por acuerdo de esta Presidencia, de fecha 1 de
diciembre de 1998, y ante la imposibilidad de cele-
brarse en el día 24 de diciembre de 1998 el acto
público de apertura de las proposiciones presentadas
al concurso convocado para la contratación de la
asistencia técnica para el tratamiento archivístico
de 15.000 legajos de la documentación existente
en el depósito de Fuenlabrada del Archivo General
del Tribunal de Cuentas, se traslada al día 15 de
enero de 1999 la realización de dicho acto.

A consecuencia de ello, queda asimismo modi-
ficado el plazo de ejecución del contrato, que será
el comprendido entre el día siguiente al de su for-
malización y el 31 de diciembre de 1999, man-
teniéndose invariadas el resto de las condiciones
de la licitación, singularmente el plazo de presen-
tación de ofertas, que concluirá el día 21 de diciem-
bre del corriente año.

Madrid, 1 de diciembre de 1998.—El Presidente
del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto de
Alba.—62.277.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud por
la que se dispone la publicación de la adju-
dicación del concurso de suministros que se
c i t a . E x p e d i e n -
te: 150/20/0/00170/C661/0798-S.C.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud, Departamento de Sanidad, calle
Álava, 45, 01006 Vitoria-Gasteiz. Teléfono núme-
ro 945 18 20 00.


