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de licitación del lote o lotes a los que se concursa,
constituidas a favor del Instituto Nacional del Con-
sumo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Administración del Instituto
Nacional del Consumo.

b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91 435 20 46.
e) Telefax: 91 578 12 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta fin de plazo de presentación
de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquin-
to día natural contado a partir del siguiente a la
publicación del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto
Nacional del Consumo.

2.o Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
3.o Localidad y código postal: 28006 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: El quinto día hábil contado a partir

del cierre de presentación de proposiciones, excepto
si recayera en sábado que se trasladaría al día hábil
inmediato posterior.

e) Hora: Las diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 27 de abril de 2001.—El Director, Óscar
López Santos.—&27.242.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría General de Medio
Ambiente por la que se anuncia concurso
público, por procedimiento abierto, para
contratar la prestación del servicio con cua-
tro aeronaves de coordinación con transmi-
sión de imágenes visibles e infrarrojas, man-
tenimiento de equipos de recepción y asis-
tencia en microondas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General de Medio
Ambiente, Ministerio de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Conservación de la Natura-
leza, Subdirección General de Coordinación.

c) Número de expediente: 13D/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratar el servicio
con cuatro aeronaves de coordinación con trans-
misión de imágenes visibles e infrarrojas, mante-
nimiento de equipos de recepción y asistencia en
microondas.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: El especificado en el plie-

go de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos años desde firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 210.000.000 de pesetas
(1.262.125,40 euros).

Año 2001: 105.000.000 de pesetas.
Año 2002: 105.000.000 de pesetas.
5. Garantía provisional: 4.200.000 pesetas

(25.242,508 euros).
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Registro General de la Dirección

General de Conservación de la Naturaleza.
b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 597 54 92.
e) Telefax: 91 597 56 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dentro de los quince días siguientes
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo III, subgrupos 7 y 9, categoría D.
b) Otros requisitos: Se estará a lo establecido

en los pliegos de cláusulas administrativas y de pres-
cripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del decimoquinto día, a contar
desde el día siguiente a la publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Dirección

General de Conservación de la Naturaleza.
2.o Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de Conservación

de la Naturaleza.
b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios

de la Dirección General, con cuarenta y ocho horas
de antelación.

e) Hora: Se publicará igualmente en el tablón
de anuncios.

10. Otras informaciones: En caso de unión tem-
poral de empresas, se deberá estar a lo establecido
en el punto 9.3 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 24 de mayo de 2001.—El Subdirector
general de Coordinación (Orden de 6 de febrero
de 2001), Ramón Villaescusa Sanz.—&27.364.

Resolución de la Secretaría General de Medio
Ambiente por la que se anuncia concurso
público, por procedimiento abierto, para
contratar el servicio con siete brigadas de
refuerzo contra incendios forestales, tipo B
(BRIF tipo B).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría General de Medio

Ambiente. Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Conservación de la Natura-
leza. Subdirección General de Coordinación.

c) Número de expediente: 15D/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratar el servicio
con siete brigadas de refuerzo contra los incendios
forestales, tipo B (BRIF tipo B).

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: El especificado en el plie-

go de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Un año desde firma contrato. La prestación del
servicio de todas las bases será entre 1 de julio
y 30 de septiembre, excepto para la de Tineo (As-
turias) que será entre 16 de julio y 15 de octubre.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 301.960.544 pesetas
(1.814.819,42 euros).

5. Garantías provisional, 6.039.211 pesetas
(36.296,39 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General de la Dirección
General de Conservación de la Naturaleza.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 597 54 92.
e) Telefax: 91 597 56 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dentro de los quince días siguientes
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8, categoría D.

b) Otros requisitos: Se estará a lo establecido
en los pliegos de cláusulas administrativas y de pres-
cripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del decimoquinto día, a contar
desde el día siguiente a la publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General de Conservación de la Naturaleza.

2.o Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Conservación
de la Naturaleza.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios

de la Dirección General, con cuarenta y ocho horas
de antelación.

e) Hora: Se publicará igualmente en el tablón
de anuncios.

10. Otras informaciones: En caso de unión tem-
poral de empresas se deberá estar a lo establecido
en el punto 9.3 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 24 de mayo de 2001.—El Subdirector
general de Coordinación (Orden de 6 de febrero
de 2001), Ramón Villaescusa Sanz.—&27.363.


