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144. Asociación de Empresarios del Henares.
Sensibilización ambiental del Corredor del Henares.
6.010,12 euros.

150. Ayuntamiento de Totana. Elaboración de
árboles singulares del T. M. de Totana. 3.005,06
euros.

152. AFAMMER Aragón. Papel clave de la
mujer en el medio rural en la sostenibilidad del
medio. 60.101,21 euros.

157. FIDEM. Premios Mujeres Empresarias y
Medio Ambiente. 39.065,79 euros.

163. Fundación CBD Hábitat. Conservación de
la foca monje de la península de Cabo Blanco.
24.040,48 euros.

164. Universidad de Sevilla. Humedales de las
zonas tropicales y subtropicales: Pasado, presente
y futuro. 12.020,24 euros.

166. Unión de Agricultores y Ganaderos de
Navarra (ASAJA). Jornadas sobre agricultura, gana-
dería y fauna en Navarra. 7.512,65 euros.

167. Universidad Autónoma de Madrid, Depar-
tamento de Ecología. Cooperación Internacional en
Ecología Humana y Biodiversidad. 6.010,12 euros.

169. Ayuntamiento de Urueña. Taller de etno-
botánica Villalbin. 1.202,02 euros.

195. Fundación para la excelencia en la gestión
turística sostenible. ECOPORT, sistema de gestión
medioambiental para puertos deportivos y turísticos.
30.050,61 euros.

Anexo II. Proyectos suplentes

N.o proy., nombre entidad adjudicataria, proyec-
to, importe solicitado:

54. CSIC. Conservación genética de los manatíes
americanos. 74.688,74 euros.

91. CSIC. Charcas: Catalogación, seguimiento
y valoración de las masas de agua de interés her-
petológico en España. 18.781,63 euros.

151. Asociación General Productores de Maíz.
Papel clave del medio rural en la sostenibilidad y
la biodiversidad del medio. 306.636,38 euros.

143. Cruz Roja Española. Jornadas estatales del
Plan de Medio Ambiente de Cruz Roja Española.
18.030,36 euros.

61. EUROMED. Acciones de sensibilización
medioambientales. 25.693,27 euros.

100. IUCA. Curso sobre gestión ambiental en
la empresa. 8.143,71 euros.

7. Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Diagnóstico medioambiental y antepro-
yecto de la margen izquierda del río Guadalquivir.
114.192,30 euros.

53. CSIC. Distribución de la diversidad de peces
continentales. 29.750,10 euros.

53b. CSIC. Distribución de los peces continen-
tales en Cuba y República Dominicana. 41.270
euros.

162. Fundación CBD Hábitat. Conservación del
águila imperial ibérica. 288.485,81 euros.

107. WWF/ADENA. Identificación de carencias
de conservación en especies y ecosistemas marinos.
32.430,01 euros.

171. Fundación Forja 21. Jornadas técnicas sobre
gestión del paisaje urbano mediterráneo. 19.382,64
euros.

125. Fundación Institut d’Ecología Litoral. Con-
servación de las biocenosis marinas del litoral norte
de Alicante y El Campello. 51.086,03 euros.

124. Instituto de Recursos Naturales y Agrobio-
logía. Heterogeneidad ambiental y biodiversidad del
bosque de Grazalema. 13.874,97 euros.

102. IUCA. Formación para la gestión sostenible
del turismo rural. 8.113,66 euros.

105. WWF/ADENA. Estudio de la propuesta de
declaración del PMT de Chinijo. 36.060,73 euros.

41. CSIC, Centro de Ciencias Ambientales. Con-
taminación por cromo hexavalente en las aguas.
17.721,44 euros.

Madrid, 6 de mayo de 2002.—Carmen Martorell
Pallás.—30.678.

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL
DE MADRID

Se ha solicitado la devolución de fianza que para
garantizar su cargo de Notario tenía constituida don
Fernando Cano Jiménez, el cual sirvió las Notarías
de Villa del Río (Colegio de Sevilla); Horcajo de
Santiago (Colegio de Albacete); Ciudad Rodrigo
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(Colegio de Valladolid); Onteniente (Colegio de
Valencia); Vitoria (Colegio de Bilbao), y Madrid
(Colegio de Madrid).

Lo que se pone en conocimiento conforme deter-
mina el artículo 33 del Reglamento Notarial, para
que, en su caso y dentro del plazo de un mes, se
pueden formular las oportunas reclamaciones ante
la Junta directiva de este Colegio Notarial.

Madrid, 30 de abril de 2002.—M.a Jesús Guardo
Santamaría, Censor 1.o—29.573.

LA FUNDACIÓN HOSPITAL
ALCORCÓN

Resolución de la Fundación Hospital Alcorcón por
la que se anuncia oferta pública 10/02 para la con-

tratación del servicio de limpieza

La Fundación Hospital Alcorcón desea contratar
el servicio de limpieza de acuerdo con el pliego
de condiciones que se encuentra a su disposición en
el mostrador de recepción de la Fundación, en horario
de nueve a catorce horas, días laborables, y en la
dirección de Internet http:\\www.fhalcorcon.es.

Presentación de ofertas:

Unidad de Logística: Calle Budapest, número 1.
28922 Alcorcón (Madrid). Teléfono: 91 621 94 39.
Fax: 91 621 94 38.

Horario: De nueve a catorce horas, de lunes a
viernes.

Plazo: Veinte días naturales desde el siguiente
a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Se realizará una única visita a nuestras instala-
ciones a las diez horas del cuarto día hábil a partir
de la publicación del presente anuncio, exceptuando
sábados y festivos, siendo el lugar de encuentro la
recepción del hospital.

El coste del presente anuncio correrá a cargo
de la/s empresa/s adjudicataria/s.

Alcorcón, 10 de junio de 2002.—Juan Antonio
Álvaro de la Parra, Director Gerente.—30.658.


