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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGENCIA ANDALUZA
DE PROMOCIÓN EXTERIOR 

(EXTENDA), S. A.

Anuncio de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, 
dependiente de la Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte de la Junta de Andalucía, de convocatoria de con-

curso público para la Campaña de Comunicación 2006

1. Entidad adjudicadora: Agencia Andaluza de Pro-
moción Exterior (Extenda), S.A.

2. Objeto del contrato: Servicios de comunicación para 
el desarrollo y ejecución de la campaña de comunicación 
2006 de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 900.000 euros, 
impuestos indirectos excluidos.

5. Garantía definitiva: 4 por 100 de la cuantía total 
de la adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Andaluza de Promoción Exte-
rior.

b) Domicilio: Calle Salado, 7.
c) Código postal y localidad: 41010 Sevilla.
d) Teléfono: 902 508 525.
e) Telefax: 902 508 535.
f) Internet: www.extenda.es
g) Correo electrónico: comunicacion@extenda.es

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Se indican en el Pliego de Condi-
ciones Particulares de Contratación.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha y hora límite de presentación: Día 16 de 
septiembre de 2005, a las catorce horas treinta minutos.

b) Documentación a presentar: Se especifica en el 
Pliego de Condiciones Particulares de Contratación.

c) Lugar de presentación: Agencia Andaluza de Pro-
moción Exterior, calle Salado, número 7, 41010 Sevilla.

9. Otras informaciones: En los Pliegos de Prescrip-
ciones Técnicas y de Condiciones Particulares de Contra-
tación.

Sevilla, 7 de julio de 2005.–Director Financiero, Pe-
dro Fernández-Palacios Sánchez-Dalp.–39.346. 

 CIMALSA

Resolución de «Centre Integral de Mercaderies i Activi-
tats Logístiques, Sociedad Anónima” (CIMALSA), por la 

cual se hace pública la adjudicación que se cita

1. Entidad adjudicadora: «Centre Integral de Mer-
caderies i Activitats Logístiques, Societat Anónima» 
(CIMALSA), empresa pública de la Generalitat de 
Catalunya.

a) Tipo de contrato: Estudio.
b) Descripción: Consultoría y Asistencia Técnica en 

la redacción de los estudios previos para la implantación 
de una plataforma logística en el Penedés.

c) Anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
número setenta y cuatro, de 28 de marzo de 2005.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 162.400 euros, 
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de mayo de 2005.
b) Adjudicatario: IDOM Ingeniería y Sistemas, So-

ciedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 131.500 euros, IVA 

incluido.

Barcelona, 29 de junio de 2005.–Ignasi Ragàs i Prat,  
Director General.–38.263. 

 COMPAÑÍA PARA LA GESTIÓN 
DE RESIDUOS SÓLIDOS

 EN ASTURIAS (COGERSA, S.A.)

Acuerdo de la Compañía para la Gestión de Residuos 
Sólidos en Asturias (COGERSA, S.A.) por la que se ad-

judica el contrato que se cita

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cogersa S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: SA2004014.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de suministro, 

colocación y retirada diaria de cubos domiciliarios para 
el servicio de bolseo en la localidad de Villaviciosa, así 
como su lavado y mantenimiento.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: BOE de fecha 18 de marzo
de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
73.000 euros al año (IVA incluido).

5. Adjudicación: Desierto.

Oviedo, 5 de julio de 2005.–El Gerente, Santiago 
Fernández Fernández.–38.237. 

 COMPAÑÍA PARA LA GESTIÓN 
DE RESIDUOS SÓLIDOS 

EN ASTURIAS (COGERSA, S.A.)

Acuerdo de la Compañía para la Gestión de Residuos 
Sólidos en Asturias (COGERSA, S.A.) por la que se adju-

dica el contrato que se cita

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cogersa, S.A.

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA 

(TRAGSA)

Resolución del Órgano de Contratación de la Empresa 
de Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Trag-
sa), por la que se anuncia el concurso del suministro de 
29.168 m3 de material granular seleccionado al tamaño 
máximo de 2, obtenido de zahorras naturales, y trans-
porte hasta caminos de la Zona de Concentración Parce-
laria de Valle de Valdebezana II (Burgos), a adjudicar 
por concurso mediante el procedimiento Abierto Refe-

rencia: TSA000050

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación.

c) Número de expediente: TSA000050.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 29.168 m3 de 
material granular seleccionado al tamaño máximo
de 2», obtenido de zahorras naturales, incluyendo canon de 
extracción, carga y transporte a los caminos de la Zona de 
Concentración Parcelaria de Valdezana (Burgos).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Conforme al pliego.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: SA2004014.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de suministro, 

colocación y retirada diaria de cubos domiciliarios para 
el servicio de bolseo en la localidad de Mieres, así como 
su lavado y mantenimiento.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE núm. 47, de fecha 24 de fe-
brero de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
174.000 euros al año (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de mayo de 2005.
b) Contratista: La Mierense Servicios Integrales, 

S.L., en unión temporal de empresa don Jesús Lopes 
Alfonso.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 125.280 euros anuales 

(IVA incluido).

Oviedo, 20 de junio de 2005.–El Gerente, Santiago 
Fernández Fernández.–38.259. 


