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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

Proyectos aprobados para la ejecución de actuaciones 
de formación, sensibilización, análisis de necesidades 
formativas y creación de estructuras, durante 2006 y 
2007 en el marco del programa operativo «Iniciativa 
Empresarial y Formación Continua» regiones objetivo 3 
para el periodo 2000-2006, cofinanciado por el Fondo 

Social Europeo

La Dirección de la Fundación Biodiversidad resuelve 
con fecha 26 de septiembre de 2006 la firma de los si-
guientes convenios de colaboración, cuyo presupuesto 
será cofinanciado de acuerdo a lo establecido en la guía 
para la presentación de solicitudes de colaboración:

1. Federación Agroalimentaria de Unión General de 
Trabajadores: 600.000,00 €.

2. Asociación de Empresarios Marítimos y Pesque-
ros: 597.567,20 €.

3. Centre Tecnologic Forestal de Cataluña: 
560.756,77 €.

4. Grup Balear D´ornitología y Defensa de la Natu-
ralesa: 441.900,00 €.

5. Fundació Universitat-Empresa de les Illes Ba-
lears: 415.900,00 €.

6. SEA Formación: 410.807,24 €.
7. Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ma-

drid: 370.237,00 €.
8. Asociación Nereo, Preservador del Medi Am-

bient: 369.894,23 €.
9. Asociación Nacional de Fabricantes de Tableros: 

366.380,00 €.
10. Asociación para la Certificación Española Fo-

restal: 364.942,50 €.
11. Fundación Ecología y Desarrollo: 312.933,55 €.
12. Confederación Empresarial de la Pequeña y 

Mediana Empresa: 310.453,00 €.
13. Cámara Oficial de Comercio e Industria de La 

Rioja: 308.594,00 €.
14. Asociación Española de la Carretera: 306.519,00 €.
15. Asociación Nacional de Centros de Formación a 

Distancia: 302.290,00 €.

Madrid, 26 de septiembre de 2006.–María Artola 
González, Directora.–56.301. 

 SEIASA DE LA MESETA SUR, S. A.

Acuerdo de la Sociedad Estatal Seiasa de la Meseta 
Sur, S.A. por el que se anuncia la licitación del contrato 
de consultoría y asistencia a la Dirección Facultativa de 
las obras del proyecto de «Transformación del sistema 
de riego tradicional en localizado. Comunidad General 

de Regantes Nules-Mascarell»

1. Entidad adjudicadora:

a) Seiasa de la Meseta Sur, S.A., con domicilio so-
cial en calle Zurbano, número 70, código postal 28010, 
Madrid. Teléfono: 915417779; Fax: 915410525. b) Nú-
mero de expediente: CS-061-02-AT-1-6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia a 
la Dirección Facultativa de las obras del proyecto de 

«Transformación del sistema de riego tradicional en loca-
lizado. Comunidad General de Regantes Nules-Mascare-
ll», con arreglo al Pliego de cláusulas particulares de con-
tratación, al contenido del Contrato previamente 
establecido por Seiasa de la Meseta Sur, S.A. y al Pliego 
de Bases Técnicas.

b) Lugar de ejecución: Término/s municipal/es 
afectado/s por la Comunidad General de Regantes Nules-
Mascarell.

c) Plazo de ejecución: El establecido para la ejecu-
ción por contrata de la obra objeto de la asistencia, hasta la 
finalización del plazo de garantía de la obra.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

4. Presupuesto base de licitación: Doscientos treinta y 
nueve mil quinientos treinta y seis euros (239.536,00 €), 
I.V.A. incluido.

5. Garantías:

a) Provisional: Dos (2) por cien (100) del presupuesto 
base de licitación.

b) Definitiva: Cuatro (4) por cien (100) del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería/Reprografía Madrid, Sociedad 
Anónima.

b) Domicilio: Calle Cristóbal Bordiu, número 20.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 913994307; fax: 913991088.
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La que corresponda según el plazo de presenta-
ción de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los genera-
les establecidos en el Pliego de cláusulas particulares de 
contratación.

8. Presentación de las ofertas de participación:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 
doce (12:00) horas del día 15 de noviembre de 2006.

b) Documentación a presentar: Se especifica en el 
Pliego de cláusulas particulares de contratación.

c) Lugar de presentación: Sede de Seiasa de la Mese-
ta Sur, S.A., en calle Zurbano, 70, de Madrid (C.P. 28010).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): La adjudicación del contra-
to se realizará por el Consejo de Administración de Seiasa 
de la Meseta Sur, S.A. en el plazo de tres meses a contar 
desde la apertura de las proposiciones económicas. Duran-
te este plazo los licitadores estarán obligados a mantener 
su oferta.

e) Revisión de precios: No se admitirá.

9. Apertura de ofertas económicas: Una vez abierta la 
documentación técnica, se comunicará con la suficiente 
antelación.

10.  Otras informaciones: Pliego de cláusulas particu-
lares de contratación.

11.  Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 25 de septiembre de 2006.–Francisco Rodrí-
guez Mulero, Presidente Ejecutivo.–55.420. 

 SEIASA DE LA MESETA SUR, S. A.

Acuerdo de Seiasa de la Meseta Sur, S.A. por el que se 
anuncia la licitación del contrato de ejecución de las 
obras del proyecto «Proyecto de modernización y racio-
nalización del sistema de riego en la Comunidad de Re-

gantes San Isidro y Realengo (Alicante)»

1. Entidad adjudicadora:

a) Seiasa de la Meseta Sur, S.A., con domicilio so-
cial en calle Zurbano, número 70,C.P. 28010, Madrid. 
Teléfono: 915417779; Fax: 915410525.

b) Número de expediente: A-058-01-EO-1-6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
proyecto «Proyecto de modernización y racionalización 
del sistema de riego en la Comunidad de Regantes San 
Isidro y Realengo (Alicante)», con arreglo al Proyecto de 
ejecución aprobado por la Administración, al Pliego de 
cláusulas particulares de contratación y al contenido del 
Contrato previamente establecido por Seiasa de la Mese-
ta Sur, S.A.

b) Lugar de ejecución: Término/s municipal/es 
afectado/s por la Comunidad de Regantes San Isidro y 
Realengo (Alicante) .

c) Plazo máximo de ejecución: Diecisiete (17) me-
ses, más cuatro (4) meses de puesta en marcha y pruebas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Once millones 
cuatrocientos catorce mil ochocientos cincuenta y seis 
euros con setenta y ocho céntimos (11.414.856,78 €), 
I.V.A. incluido.

5. Garantías:

a) Provisional: Dos (2) por cien (100) del presu-
puesto base de licitación.

b) Definitiva: Cuatro (4) por cien (100) del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería/Reprografía Madrid, Socie-
dad Anónima.

b) Domicilio: Calle Cristóbal Bordiu, número 20.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 913994307; fax: 913991088.
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La que corresponda según el plazo de presenta-
ción de solicitudes.

7. Requisitos específicos de los licitadores:

a) Clasificación: Grupo «E», subgrupo «7», cate-
goría «f».

b) Otros requisitos: Los generales establecidos en el 
Pliego de cláusulas particulares de contratación.

8. Presentación de las ofertas de participación:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 
doce (12:00) horas del día 13 de Noviembre de 2006.


