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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 200.000,00 Euros.

5. Garantía provisional. 4.000,00 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General para la Biodiver-
sidad.

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): No procede.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13
horas 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 para laBiodiversidad.

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 para la Biodiver-
sidad.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: Madrid, 28005.
d) Fecha: 8 de Octubre 2004.
e) Hora: 13,00 horas.

10. Otras informaciones. No hay información
adicional.

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

Madrid, 30 de agosto de 2004.—El Subdirector
General de Coordinación y Banco de Datos de la
Biodiversidad, P.D.(OM 04-05-2004). Fdo.: Francisco
Jarabo Sánchez.—41.687.

Resolución de la Dirección General para la
Biodiversidad, por la que se anuncia con-
curso público, por procedimiento abierto,
para contratar la asistencia técnica para la
gestión de la oficina de especies migratorias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General para la Bio-
diversidad. Ministerio de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación y Banco de
Datos de la Biodiversidad.

c) Número de expediente: 33DGB-2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratar la asisten-
cia técnica para la gestión de la oficina de especies
migratorias.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Según lo establecido en

el Pliego de Prescripciones Técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro meses desde la firma del con-
trato.

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). 328.445,00 Euros.

5. Garantía provisional. 6.568,90 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General para la Biodiver-
sidad.

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): No procede.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13
horas 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 para la Biodiversidad.

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 para la Biodiver-
sidad.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: Madrid, 28005.
d) Fecha: 8 de Octubre 2004.
e) Hora: 13,00 horas.

10. Otras informaciones. No hay información
adicional.

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

Madrid, 30 de agosto de 2004.—El Subdirector
General de Coordinación y Banco de Datos de la
Biodiversidad, P. D. (OM 04-05-2004), Fdo.: Fran-
cisco Jarabo Sánchez.—41.689.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia adjudi-
cación del Servicio de limpieza de las ins-
talaciones del Centro Nacional de Educa-
ción Ambiental.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Régimen Interior.

c) Número de expediente: 35P/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de las instalaciones del Centro Nacional de Edu-
cación Ambiental.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 3 de mayo de 2004.

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 (euros). Doscientos cin-
cuenta y tres mil sesiscientos sesenta y cinco euros
con veinte centimos (253.665,20 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de julio de 2004.
b) Contratista: Soldene, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cuaren-

ta y tres mil setecientos veinte euros (243.720 euros).

Madrid, 30 de julio de 2004.—El Director, Fdo.:
Juan Garay Zabala.—41.690.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales, por la que se hace pública la
adjudicación del servicio de edición e impre-
sión de las guías de visita de los Parques
Nacionales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Régimen Interior.

c) Número de expediente: 47P/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de edición

e impresión de las guías de visita de los Parques
Nacionales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 21 de mayo de 2004.

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 (euros). Ciento treinta
mil euros (130.000 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de julio de 2004.
b) Contratista: Egraf, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y tres mil

doscientos euros (83.200 euros).

Madrid, 30 de julio de 2004.—El Director, Juan
Garay Zabala.—41.691.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de 24 de agosto de 2004 de la Con-
sejería de la Presidencia, Relaciones Ins-
titucionales y Administración Pública por la
que se convoca, mediante concurso y pro-
cedimiento abierto la contratación del man-
tenimiento y conservación de todos los ascen-
sores, plataformas de minusválidos y puertas
automáticas de los edificios gestionados por
la Consejería de Presidencia, Relaciones
Institucionales y Administración Pública de
la Xunta de Galicia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Presidencia, Rela-
ciones Institucionales Administración Pública.


