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 FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

Convocatoria de procedimiento abierto para la contra-
tación de los servicios de consultoría y asistencia técnica 
para la gestión económica de proyectos de la Fundación 

Biodiversidad

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Biodiversidad.
b) Número de expediente: FB 04/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de servicios 
profesionales de consultoría y asistencia para el control y 
revisión económica de la ejecución por terceros de pro-
yectos cofinanciados por la Fundación Biodiversidad.

b) División por lotes y número: No procede.
b) Plazo máximo de ejecución: 2 años a partir de la 

firma del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 155.172,41 euros (ciento cincuenta y cinco mil 
ciento setenta y dos euros cuarenta y un céntimos), IVA 
excluido. La cuota correspondiente del Impuesto sobre el 
Valor Añadido es de 24.827,59 euros (veinticuatro mil 
ochocientos veintisiete euros con cincuenta y nueve cén-
timos).

5. Garantías: Garantía definitiva del 5 por 100 del 
presupuesto de adjudicación.

6. Obtención de información.

a) Entidad: Fundación Biodiversidad.
c) Localidad y código postal: Madrid 28010.
d) Teléfono: 91 121.09.20.
e) Telefax: 91 121.09.39.
f) Web: www.fundacion-biodiversidad.es

7. Requisitos específicos del licitador.

a) Los que se indiquen en el documento de cláusulas 
reguladoras de la contratación.

8. Presentación de las propuestas:

a) Fecha límite de presentación: 17 de septiembre 
de 2008, hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: la especificada en el 
documento de cláusulas reguladoras de la contratación.

c) Lugar de presentación: Fortuny, núm. 7,bajo.
Localidad y código postal: Madrid 28010.
Teléfono: 91 121.09.20.
Telefax: 91 121.09.39.

9. Apertura de las propuestas: El día 30 de septiem-
bre de 2008, a las 12 horas. Sede de la Fundación Biodi-
versidad, calle Fortuny, 7, bajo, 28010 Madrid.

10. Otras informaciones.

a) Los criterios de adjudicación serán los estableci-
dos en el documento técnico.

11. Coste de los anuncios. Serán a cargo del adjudi-
catario.

12. Página web donde figuran las informaciones re-
lativas a este concurso y donde pueden obtenerse los 
distintos documentos www.fundacion-biodiversidad.es

Madrid, 26 de agosto de 2008.–Ana Leiva Díez, Di-
rectora.–51.835. 
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