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c) Domicilio: Ptge Lluis Pellicer, 14.
d) Localidad y Código Postal: Barcelona (08036).
e) Teléfono: 93 419 03 93.
f) Fecha de información y obtención de documen-

tos: Hasta el día 17 de septiembre, de 9 a 14:00 horas.

8. Requisitos específicos del licitador.

a) Los que se indiquen en los Pliegos de bases y de 
condiciones técnicas.

9. Presentación de las propuestas:

a) Fecha límite de presentación: 18 de septiembre 
de 2008, hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar:

Los licitadores presentarán cerrado y firmado dos so-
bres, de conformidad con lo que se estipula en el Pliego 
de Bases particulares.

c) Lugar de presentación: Pintor Fortuny, núme-
ros 17-19.

Localidad y Código Postal: Barcelona (08001).
Telèfono: 93 343 54 55.
Telefax: 93 343 54 56.

10.  Acto público para dar cuenta de las propuestas 
admitidas y excluidas: El día 25 de septiembre, a las 12h.

11.  Otras informaciones.

a) Se requiere una solvencia técnica.
b) Los criterios de homologación serán los estable-

cidos en la cláusula 10 del Pliego de Bases particulares.
c) El anuncio fue remitido al DOCE el día 25.7.2008.
12. Coste de los anuncios: Serán a cargo de Foment 

de Ciutat Vella, S.A.

Barcelona, 28 de julio de 2008.–El Director General, 
Xavier Valls Serra.–47.977. 

 FUNDACION TRIPARTITA PARA LA 
FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Contratación de servicios documentales para la organi-
zación de la Biblioteca corporativa y la reordenación de 
los fondos documentales de la Fundación Tripartita para 

la Formación en el Empleo

1) Entidad Adjudicadora: Fundación Tripartita para 
la Formación en el Empleo.

2) Objeto del contrato: Contratación de servicios 
documentales para la organización de la Biblioteca cor-
porativa y la reordenación de los fondos documentales de 
la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

3) Plazo de ejecución: Establecido en la cláusula 
cuarta del pliego de especificaciones técnicas.

4) Tramitación del procedimiento de adjudicación:

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

5) Presupuesto: La cantidad máxima constitutiva del 
presupuesto base de licitación de la presente contratación 
será de treinta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y tres 
euros (34.483 €), IVA excluido, y de cuarenta mil euros 
(40.000 €), IVA incluido.

6) Obtención de documentación e información: Calle 
Arturo Soria, 126-128, 28043 Madrid, Dirección de Comu-
nicación y Coordinación Institucional, horario de ocho a 
quince horas de lunes a viernes. Teléfono 91 722 89 74 o en 
la dirección e-mail documentacion@fundaciontripartita.org.

7) Presentación de las ofertas: Hasta el día 1 de 
septiembre de 2008 a las quince horas.

8) Apertura de ofertas: Se efectuará públicamente 
ante la Mesa de Contratación el día 11 de septiembre de 
2008, a las diez horas, en la sede de la «Fundación Tri-
partita para la Formación en el Empleo».

9) Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
10) Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 

Europea: 23 de julio de 2008.
11) La información relativa a la convocatoria de la 

licitación y la documentación asociada a la misma se 
encuentra disponible en la página web http://www.funda
ciontripartita.org.

Madrid, 23 de julio de 2008.–El Gerente, José María 
Díaz Zabala.–47.972. 

 FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

Resolución de la Directora de la Fundación Biodiversi-
dad, por la que se resuelve la Convocatoria de concesión 
de Ayudas para la realización de actividades medioam-

bientales para el periodo 2008

De conformidad con lo establecido en el apartado 9 de 
las Bases Reguladoras de concesión de ayudas para la 
realización de actividades medioambientales, publicadas 
el 1 de febrero de 2007, de la Convocatoria de Ayudas 
para el periodo 2008 publicadas con fecha 4 de febrero 
de 2008, y teniendo en cuenta la propuesta realizada por 
el Órgano Instructor del Comité de Evaluación, esta Di-
rección, en uso de las atribuciones que le están delegadas 
por acuerdo de Patronato de la Fundación Biodiversidad 
de 27 de junio de 2008, resuelve:

Primero.–Conceder las ayudas destinadas a la Reali-
zación de Actividades Medioambientales para el perio-
do 2008, a las entidades relacionadas a continuación y 
por las cuantías reflejadas:

Línea Estratégica 1A. Colaboración a la Ordenación y 
Conservación del Territorio, y Parques Nacionales:

Diseño, edición y colocación de paneles informativos 
para los parques y espacios del anillo verde de Vito-
ria-Gasteiz. Centro de Estudios Ambientales del Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz (CEA). CIF Q-5150009-H. 
Importe concedido 14.840,00 euros.

Acciones de Custodia del Territorio con una Red de 
Agroturismo en la Sierra de Tramuntana (Mallorca). 
Fondo para la Conservación del Buitre Negro (BVCF). 
CIF G-07731896. Importe concedido 53.089,13 euros.

Restauración ecológica participativa de la Vía Pecua-
ria «Cordel de Toros»; Manzanares el Real. Mejora de la 
estructura del paisaje en el Parque Regional de la Cuenca 
Alta del Manzanares. Ayuntamiento de Manzanares el 
Real. CIF P-2808200-F. Importe concedido 50.494,07 
euros.

Creación y Funcionamiento de la Oficina Técnica de 
la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) en el 
Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional 
de Garajonay (Isla de La Gomera). Asociación Insular de 
Desarrollo Rural de La Gomera (Aider La Gomera). CIF 
G-38410791. Importe concedido 55.381,38 euros.

«Ambientum III» Acércate al medio. Ayuntamiento 
de Calahorra. CIF P-2603600-D. Importe concedido 
35.814,48 euros.

Elaboración de un Diagnóstico Rural Participativo 
enfocado a la diversificación económica de las comarcas 
tabaqueras de Extremadura. Consejería de Agricultura y 
Desarrollo Rural. Dirección General de Desarrollo e 
Infraestructuras Rurales. CIF S-0611001-I. Importe con-
cedido 61.635,94 euros.

Plan de acción para la revalorización del patrimonio na-
tural en su vertiente ornitológica en el municipio de O Gro-
ve (Pontevedra). Ayuntamiento de O Grove (Pontevedra) 
CIF P-3602200-B. Importe concedido 105.684,94 euros.

Una tierra para vivir todos. Associació Valenciana de 
Custodia i Gestió Responsable del Territori (AVI-
NENÇA). CIF G-9757298. Importe concedido 23.261,79 
euros.

Restauración ambiental de puntos de vertido incontro-
lado y creación de un ecoparque en el LIC «Estrechos del 
río Mijares». AGUJA (Asociación para el desarrollo de 
Gúdar-Javalambre). CIF G-44182392. Importe concedi-
do 53.645,68 euros.

Empresas de acuerdo con la Tierra: Programa de fon-
dos de emparejamiento para la colaboración del sector 
empresarial en iniciativas de custodia del territorio. Xar-
xa de Custòdia del Territori (Red de Custodia del Terri-
torio). CIF G-63122402. Importe concedido 35.948,51 
euros.

Línea Estratégica 1B. Colaboración en la ordenación 
y conservación de las Reservas de Biosfera:

Dinamización de la Reserva de Biosfera de los Valles 
de Omaña y Luna. Ayuntamiento de Murias de Paredes. 
CIF G-2410300. Importe concedido 52.381,00 euros.

Estudio del potencial forrajero de especies autóctonas 
de la Reserva de Biosfera de Lanzarote. Cabildo de Lan-
zarote. CIF P-3500002-E. Importe concedido 30.015,45 
euros.

Recopilación, integración y análisis de información 
para la elaboración del Plan de Conservación del PN-

MaB Montseny. Parc Natural y Reserva de Biosfera del 
Montseny. CIF P-0800000-B. Importe concedido 
67.299,53 euros.

Dinamización de la Reserva de Biosfera Río Eo, Os-
cos y Terras de Burón. Centro para el Desarrollo de la 
Comarca Natural Oscos-Eo. CIF G-33476052. Importe 
concedido 111.528,51 euros.

Línea Estratégica 2. Contribución a la conservación de 
especies:

Acciones de conservación sobre el milano real. Grupo 
Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB). 
CIF G-07089600. Importe concedido 65.315,09 euros.

Recuperación del conejo del monte. Asociación Albar. 
CIF G-97531123. Importe concedido 42.875,90 euros.

Programa de seguimiento de la biodiversidad en espa-
cios de montaña cantábricos de la Red Natura 2000 me-
diante la aplicación de SIG: análisis de la contribución de 
la ganadería extensiva a la biodiversidad. Fundación para 
la conservación del quebrantahuesos. CIF G-50653179. 
Importe concedido 58.669,18 euros.

Inventario de las especies y refugios de quirópteros en 
el Parque Natural de Fragas do Eume-A Coruña. Asocia-
ción Drosera para o estudio e conservación do medio 
natural. CIF G-27316603. Importe concedido 52.496,11 
euros.

Investigación sobre los condicionantes del cultivo en 
vivero que influyen en la calidad de las especies foresta-
les autóctonas de Melilla. Guelaya-Ecologistas en acción 
Melilla. CIF G-29905593. Importe concedido 14.136,17 
euros.

Estudio del estado de conservación de la flora vascu-
lar y vegetación de los arenales y estuarios de Gipuzkoa. 
Sociedad de ciencias de Aranzadi. CIF G-20059135. 
Importe concedido 27.732,04 euros.

Línea Estratégica 3. Contribución a la conservación de 
humedales, ríos y láminas de agua:

Desarrollo de un plan estratégico de custodia fluvial 
en la Reserva de la Biosfera de Urdabai. Fundación Ur-
daibai. CIF G-95233805. Importe concedido 25.000,00 
euros.

Programa Cangrejo. Programa de descaste del Can-
grejo Rojo Americano en la cuenca del Río Narcea. 
Asociación de Pescadores El Banzao. CIF G-74098757. 
Importe concedido 41.133,21 euros.

Recuperación de la biodiversidad y los hábitats acuá-
ticos en la desembocadura del río Ter. Nereo, preserva-
dor del medi ambient. CIF G-59482638. Importe conce-
dido 26.224,79 euros.

Puesta en valor del LIC Betanzos Mandeo. Concello 
de Pademe. CIF P-1506500F. Importe concedido 
7.851,81 euros.

Recuperación de la vegetación de la ribera de la ría del 
Deba para mejorar la calidad de su ecosistema. Debana-
tura. CIF G-20948428. Importe concedido 8.887,75 
euros.

Revalorización del patrimonio medio ambiental de 
Adra: las albuferas, reserva natural. Ayuntamiento de 
Adra. CIF P-0400300-J. Importe concedido 25.690,41 
euros.

Análisis del estado de conservación del bosque de ri-
bera de la Reserva Natural de Sebes: efectos de la gestión 
hidrológica del embalse de Flix. Grup de Natura Freixe. 
CIF G-43365113. Importe concedido 26.191,03 euros.

ZEPA, Canal de Castilla. Fundación Global Nature. 
CIF G-80707839. Importe concedido 67.592,43 euros.

Línea Estratégica 4. Contribución a la conservación 
del medio marino:

Conservación de las praderas de Posidonia oceanica 
en el Mediterráneo español. Integración de redes de con-
trol y voluntariado. Institut d’Ecologia Litoral. CIF 
G-03460631. Importe concedido 74.935,86 euros.

Red de seguimiento ibérico del litoral marino –SIL-
MAR. Fundación Mar. CIF G-17842774. Importe conce-
dido 52.571,09 euros.

Evaluación del estado actual de la pesquería y del 
banco natural de coquinas que se asienta en las playas del 
espacio natural protegido de Doñana. Asociación de 
Mariscadores de Doñana. CIF G-21393517. Importe 
concedido 25.388,86 euros.

Descubre tu costa: educar y conservar hacia un desa-
rrollo sostenible. Asociación Cientifica de Estudios Ma-


