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b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación, Gran Vía de
San Francisco, 4, 28005 Madrid.

c) Número de expediente: 1D/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Contratar la asisten-

cia técnica para realizar los trabajos de la Red Euro-
pea de seguimiento de daños en los bosques: Red
CE de Nivel I.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 89. Fecha 13 de abril de 2000.

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, 34.965.388 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 2000.
b) Contratista: «Estudios Medioambientales,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 34.962.400 pesetas.

Madrid, 7 de septiembre de 2000.—La Directora
general de Conservación de la Naturaleza, por dele-
gación (Orden de 25 de septiembre de 1996, «Bo-
letín Oficial del Estado» del 27), Inés González
Doncel.—&54.819.

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia la adjudicación del concurso con-
vocado para contratar la asistencia técnica
para el seguimiento de la eficacia de medidas
correctoras de grandes proyectos.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación, Gran Vía de
San Francisco, 4, 28005 Madrid.

c) Número de expediente: 8D/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para el seguimiento de la eficacia de medidas correc-
toras de grandes proyectos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 104. Fecha 1 de mayo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de julio de 2000.
b) Contratista: «Tecnoma, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.880.000 pesetas.

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—La Directora
general de Conservación de la Naturaleza, P. D.
(Orden de 25 de septiembre de 1996, «Boletín Ofi-
cial del Estado» del 27), Inés González Don-
cel.—&54.818.

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia la adjudicación del concurso con-
vocado para contratar la asistencia técnica
para la realización de un curso de formación
sobre técnicas de investigación de causas de
incendios forestales.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación, Gran Vía de
San Francisco, 4, 28005 Madrid.

c) Número de expediente: 6D/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Realización de curso

de técnicas de investigación de causas de incendios
forestales y su prevención, dirigido al personal de
las Administraciones.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 99. Fecha 25 de abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 2000.
b) Contratista: «Eimfor, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.940.000 pesetas.

Madrid, 7 de septiembre de 2000.—La Directora
general de Conservación de la Naturaleza, P. D.
(Orden de 25 de septiembre de 1996, «Boletín Ofi-
cial del Estado» del 27), Inés González Don-
cel.—&54.814.

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia la adjudicación del concurso con-
vocado para realizar una campaña de sen-
sibilización rural para la prevención de
incendios forestales, años 2000-2001.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación, Gran Vía de
San Francisco, 4, 28005 Madrid.

c) Número de expediente: 4D/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratar el servicio

de realización de una campaña de sensibilización
rural para la prevención de incendios forestales en
zonas rurales de alto riesgo de toda España con
carácter directo, personalizado y educativo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 84, de fecha 7 de mayo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 120.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de junio de 2000.
b) Contratista: «Grupo 90, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 119.990.400

pesetas.

Madrid, 7 de septiembre de 2000.—La Directora
general de Conservación de la Naturaleza, por dele-
gación (Orden de 25 de septiembre de 1996, «Bo-
letín Oficial del Estado» del 27), Inés González
Doncel.—&54.816.

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia la adjudicación del concurso con-
vocado para realizar los trabajos de la Red
Europea. Red CE de Nivel II.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza. Subdirección General de
Montes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación, Gran Vía de
San Francisco, 4, 28005 Madrid.

c) Número de expediente: 2D/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Contratar la asisten-

cia técnica para realizar los trabajos de la Red Euro-
pea. Red CE de Nivel II.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 112, de fecha 10 de mayo de 2000.

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, 46.843.240 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de julio de 2000.
b) Contratista: «Tecmena, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 46.475.500 pese-

tas.

Madrid, 7 de septiembre de 2000.—La Directora
general de Conservación de la Naturaleza, por dele-
gación (Orden de 25 de septiembre de 1996, «Bo-
letín Oficial del Estado» del 27), Inés González
Doncel.—&54.817.

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia la adjudicación del concurso con-
vocado para contratar la asistencia técnica
para la lucha integrada en pinares medi-
terráneos, Mora de Rubielos (Teruel).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación, Gran Vía de
San Francisco, 4, 28005 Madrid.

c) Número de expediente: 9D/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para lucha integrada en pinares mediterráneos, Mora
de Rubielos (Teruel).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 104, de fecha 1 de mayo de 2000.


