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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 90.000,00 Euros.

Año 2006: 40.000,00 Euros.
Año 2007: 30.000,00 Euros.
Año 2008: 20.000,00 Euros.
5. Garantía provisional. 1.800,00 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro de la Dirección General para la 
Biodiversidad.

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 infor-

mación: Dentro de los quince días siguientes a la publica-
ción del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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 siguien-
te 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 del Ministerio de Me-
dio Ambiente.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General para la Biodiversi-
dad.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: Madrid, 28005.
d) Fecha: 31 Octubre de 2006.
e) Hora: 13,00 horas.

10. Otras informaciones. No hay información adi-
cional.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 19 de septiembre de 2006.–El Director Gene-
ral para la Biodiversidad, P. D. (Orden MAM/224/2005, 
de 28 de enero), el Subdirector General de Coordinación 
y Banco de Datos de la Biodiversidad, Fdo.: Francisco 
Jarabo Sánchez. 

 55.285/06. Resolución de la Dirección General 
para la Biodiversidad por la que se anuncia con-
curso público, por procedimiento abierto, para la 
asistencia para «Apoyo al seguimiento del conve-
nio sobre Diversidad Biologica».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General para la Biodiver-
sidad. Ministerio de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General para la Biodiversidad. Subdirección General de 
Coordinación y Banco de Datos de la Biodiversidad.

c) Número de expediente: 60910619(22DGB/2006).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Apoyo al seguimiento 
del Convenio sobre Diversidad Biológica».

b) División por lotes y número: No hay lotes.

c) Lugar de ejecución: Los establecidos en el plie-
gos de cláusulas administrativas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): veinticuatro meses desde la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 159.000,00 euros.

2006: 3.000,00 euros.
2007: 78.000,00 euros.
2008: 78.000,00 euros.
5. Garantía provisional. 3.180,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro de la Dirección General para la 
Biodiversidad.

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 infor-

mación: Dentro de los 15 días siguientes a la publicación 
del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del 
Registro del décimo quinto día a contar desde el siguien-
te 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 del Ministerio de Me-
dio Ambiente.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 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 Biodiversidad.
b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: Madrid, 28005.
d) Fecha: 31/10/2006.
e) Hora: 13 horas.

10. Otras informaciones. No hay información adi-
cional.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 19 de septiembre de 2006.–El Director General 
para la Biodiversidad, P. D. (O MAM/224/2005, de 28 de 
enero), el Subdirector General de Coordinación y Banco de 
Datos de la Biodiversidad, Fdo. Francisco Jarabo Sánchez. 

 55.342/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero por la que se anuncia la licita-
ción por concurso de un contrato de asistencia 
técnica para diagnóstico de la situación actual y 
evolución de la calidad de las aguas superficiales 
en la cuenca del Duero.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Duero.

c) Número de expediente: 452-A.611.12.01/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diagnóstico de la situa-
ción actual y evolución de la calidad de las aguas super-
ficiales en la cuenca del Duero.

 55.371/06. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia la adjudicación de la 
licitación de contratación: «A.T. para realización de 
toma de datos y estudios para la remodelación de la 
playa del puerto de Sagunto y mejora del tramo de 
costa al norte de Puerto Siles», (Valencia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Costas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación y Normativa.
c) Número de expediente: 46-0250.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: «A.T. para realización de 

toma de datos y estudios para la remodelación de la playa 
del puerto de Sagunto y mejora del tramo de costa al 
norte de Puerto Siles» (Valencia).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 8 de abril de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 169.851,32 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de agosto de 2006.
b) Contratista: «Europrincipia, S. L.» y «Tecnoam-

biente, S. L.» (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.388,49 €.

Madrid, 5 de septiembre de 2006.–El Director Gene-
ral, P.D. (Orden MAM/224/2005, de 28 de enero, B.O.E. 
de 10 de febrero), el Subdirector General para la Sosteni-
bilidad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

c) Lugar de ejecución: En toda la Cuenca del Duero.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 99.740,64 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Duero.
b) Domicilio: Calle Muro, 5.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47004.
d) Teléfono: 983 21 54 00.
e) Telefax: 983 21 54 38.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del décimo quinto (15) día natural contado desde el si-
guiente a esta publicación; en caso de coincidir en sábado 
o festivo se trasladará al día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Duero.
2. Domicilio: Calle Muro , 5.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47004.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Duero.
b) Domicilio: Calle Muro, 5.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 25 de octubre de 2006.
e) Hora: 11:00 horas.

Valladolid, 13 de septiembre de 2006.–El Presidente, 
Antonio Gato Casado. 


