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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.
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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, 15.964.884 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de julio de 2000.
b) Contratista: «Árbol Técnicos, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.800.000 pese-

tas.

Madrid, 11 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.—&54.822.

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia la adjudicación del concurso con-
vocado para contratar el suministro de equi-
pos básicos de protección personal en la
lucha contra los 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: 10D/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equi-

pos básicos de protección personal para equipar
a las Brigadas helitransportadas en la lucha contra
incendios forestales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 107, de fecha 4 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, 24.800.000 pesetas (lo-
te A: 17.800.000 pesetas. Lote B: 7.000.000 de
pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de junio de 2000.
b) Contratistas: Lote A, «Confecciones Oroel,

Sociedad Anónima», y lote B, «Palanco, Sociedad
Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: Lote A,

17.799.840 pesetas y lote B, 5.945.000 pesetas.

Madrid, 11 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.—&54.815.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 28-1271/99.

2. Objeto del contrato:

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

estudio de viabilidad para la reintroducción de la
tortuga marina en diferentes zonas del dominio
público marítimo terrestre de la costa mediterránea
española.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 27 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, 14.964.000 pesetas
(89.935,45 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Asesoría de Proyectos Ambien-

tales, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.898.968 pese-

tas (77.524,35 euros).

Madrid, 18 de septiembre de 2000.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&54.701.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 04-1063/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Recuperación

ambiental de la playa del Censo, término municipal
de Adra (Almería).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 23 de junio 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, 140.642.664 pesetas
(845.279,43 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Aldesa Construcciones, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 108.393.301

pesetas (651.456,86 euros).

Madrid, 18 de septiembre de 2000.—P.D.F. (Re-
solución 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—54.706.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 29-1131/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Remodelación del

paseo marítimo de Fuengirola, 3.a fase (Málaga).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 24 de junio 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, 574.997.934 pesetas
(3.455.807,18 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Azvi, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 442.748.409

pesetas (2.660.971,53 euros).

Madrid, 18 de septiembre de 2000.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
del Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—54.289.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia subasta del proyecto 05/99,
de acondicionamiento y reparación de los
canales secundarios de los regadíos tradicio-
nales de Motril y de su camino de servicio,
en término municipal de Motril (Granada).
Clave 06.253.203/2111.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas, Subdirección General de Presupuestos
y Contratación.

c) Número de expediente: Clave 06.253.203/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cubrir todos los tra-
mos del canal donde existan peligro de despren-
dimientos del talud. Reparación de todas las juntas
que se encuentren en mal estado, así como las grietas
existentes en los paños del canal. Reparación del
camino de servicio.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Motril (Granada).

d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 50.934.375 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.018.687 pesetas, ante
la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Dicha garantía podrá ser presentada en la
modalidad y por las personas o entidades que espe-
cifica la legislación española en vigor, y, en el caso
de agrupación temporal de empresas, deberá garan-
tizar a todas las empresas que la constituyan.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: (Véase el punto 1) Subdirección
General de Presupuestos y Contratación, Oficina
Receptora de Proposiciones Económicas.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 67 43.


