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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Boletín Oficial del Estado. Registro
General, planta 0.

2. Domicilio: Avenida Manoteras, 54.
3. Localidad y código postal: 28050 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado. Salón de
Actos, planta -1.

b) Domicilio: Avenida Manoteras, 54.
c) Localidad: 28050 Madrid.
d) Fecha: Sobre n.o 1, documentación adminis-

trativa: 4 de agosto de 2003. Acto público, apertura
sobre n.o 2, oferta económica: 8 de agosto de 2003.

e) Hora: Once.

10. Otras informaciones. En el tablón de anun-
cios del Registro General del BOE se hará constar
la documentación que es objeto de subsanación en
el plazo señalado, finalizando éste a las 15 horas
del día 7 de agosto de 2003.

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

Madrid, 9 de julio de 2003.—El Director general,
Julio Seage Mariño.—&34.859.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

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 para la «Preparación y aná-
lisis de la Política Forestal Internacional».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección General de Conserva-

ción de la Naturaleza. Ministerio de Medio Am-
biente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación.

c) Número de expediente: 21DGCN/2003.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Preparación y aná-

lisis de la Política Forestal Internacional».
b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 24 meses desde la 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. Importe total
(euros). 144.242,00 euros. Año 2003: 72.121,00
euros. Año 2004: 72.121,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.884,84 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: 91 596 46 91.
e) Telefax: 91 596 49 77.
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, en su caso (grupos, subgrupos

y categoría) (Grupo, Subgrupo y Categoría): No
se exige clasificación.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La exigida en el pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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

b) Documentación a presentar: La exigida en
el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
3. 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: Madrid, 28005.
d) Fecha: 03/09/2003.
e) Hora: 13,00 horas.

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

Madrid, 25 de junio de 2003.—El Subdirector
General de Coordinación, P.D. (O.M. de
06 -02 -2001) .—Fdo . : Ramón Vi l l a e s cu sa
Sanz.—&33.371.

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 consul-
toría y asistencia técnica para las «Actua-
ciones relativas a la fragmentación de hábi-
tats causada por infraestructuras de trans-
porte: finalizar la acción COST 341 y
desarrollar Grupo de Trabajo Nacional».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación.

c) Número de expediente: 29DGCN/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Actuaciones relati-
vas a la fragmentación de hábitats causada por
infraestructuras de transporte: finalizar la acción
COST 341 y desarrollar Grupo de Trabajo Nacio-
nal».

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Dirección General de

Conservación de la Naturaleza. Gran Vía de San
Francisco, 4. Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 24 meses, prorrogable de mutuo acuerdo
hasta una duración total de cuatro años, incluidas
prórrogas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 116.311,73 euros. Año 2003: 33.000,00
euros. Año 2004: 49.987,04 euros. Año 2005:
33.324,69 euros.

5. Garantía provisional. No procede.

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: 91 596 46 91.
e) Telefax: 91 596 49 77.
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, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría) (Grupo, Subgrupo y Categoría): No
se exige clasificación.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La exigida en el pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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

b) Documentación a presentar: La exigida en
el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
3. 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: Madrid, 28005.
d) Fecha: 3/09/2003.
e) Hora: 13,00 horas.

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

Madrid, 25 de junio de 2003.—El Subdirec-
tor General de Coordinación, P.D. (O.M.
06 -02 -2001) .—Fdo . : Ramón Vi l l a e s cu sa
Sanz.—&33.373.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso de consultoría y asis-
tencia para el estudio, evaluación y propuesta
estratégica de los sistemas de comunicaciones
en los SAIH. Clave 21.803.552/0411.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas. Subdirección General de Presupuestos
y Contratación.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C l a v e
21.803.552/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los
trabajos epigrafiados.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Cinco (5).


