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b) Domicilio: Campus de la UAB, Edificio Ciencias 
CM7.

c) Localidad y código postal: 08193 Bellaterra.
d) Teléfono: 93 581 44 08.
e) Telefax: 93 581 44 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de septiembre de 2007 a las doce horas del 
mediodía.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares, cláu-
sula 9, apartado 4.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de septiembre
de 2007.

b) Documentación a presentar: La que se exige en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: «Fundació Privada Institut Català de 
Nanotecnologia».

2. Domicilio: Campus de la UAB, Edificio Ciencias 
CM7.

3. Localidad y código postal: 08193 Bellaterra.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Fundació Privada Institut Català de 
Nanotecnologia».

b) Domicilio: Campus de la UAB, Edificio Ciencias 
CM7.

c) Localidad y código postal: 08193 Bellaterra.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2007.
e) Hora: Diez horas de la mañana.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 26 de junio
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.nanocat.org

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable: icn@uab.es

Bellaterra, 27 de junio de 2007.–Director del Institut 
Català de Nanotecnologia, Jordi Pascual Gainza.–45.423. 

 FUNDACIÓN
CARMEN Y SEVERO OCHOA

Se convoca el 13.º Premio «Carmen y Severo Ochoa» 
de Investigación en Biología Molecular 2007, dotado con 
12.000 euros, que se otorgará a un investigador español, 
por la labor realizada principalmente en España en los 
últimos 5 años. Los candidatos podrán presentarse perso-
nalmente o ser presentados por alguna Institución de re-
levancia científica en el campo de la Biología Molecular: 
Universidades, Institutos de Investigación, Reales Aca-
demias, etc. Se remitirán las publicaciones representati-
vas del trabajo realizado, así como el currículum vitae. 
Las propuestas deberán enviarse a la Fundación Carmen 
y Severo Ochoa (C/ O’Donnell, 42, 2.º, 28009 Madrid). 
La fecha límite de recepción de propuestas será el 15 de 
octubre de 2007.

* Con la Colaboración de la Agencia Laín Entralgo, 
CAM y del Grupo Santander.

Madrid, 20 de junio de 2007.–Presidente, César Nom-
bela Cano.–45.832. 

 FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES

Convocatoria de asignación de recursos, año 2007

La Fundación para la Prevención de Riesgos Labora-
les, adscrita a la Comisión Nacional de Seguridad e Hi-
giene en el Trabajo (Disposición Adicional quinta, Ley 
31/1995, de 8 de noviembre), anuncia la apertura de la 
Convocatoria de asignación de recursos para la ejecución 
de acciones cuyo fin sea el de promover la mejora de las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especial-
mente en las pequeñas empresas, mediante acciones de 
información, asistencia técnica, formación y promoción 
de la normativa de prevención de riesgos laborales.

Estas acciones pueden ser solicitadas por:

a) Órganos tripartitos territoriales, con naturaleza 
similar a la Comisión Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo.

b) Fundaciones sectoriales de ámbito estatal consti-
tuidas por empresarios y trabajadores, que tengan entre sus 
fines la promoción de actividades destinadas a la mejora 
de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

c) Organizaciones firmantes de convenios colecti-
vos estatutarios de ámbito estatal, previo acuerdo de las 
acciones en el marco del convenio.

d) Asociaciones empresariales y federaciones sindi-
cales sectoriales de ámbito estatal.

e) Confederaciones sindicales y empresariales de 
ámbito estatal que no tengan la condición de patronos de 
la Fundación.

f) Administración pública competente en materia 
laboral y las organizaciones empresariales y sindicales 
más representativas de las ciudades de Ceuta y Melilla, 
previo acuerdo al efecto del órgano de participación ins-
titucional.

La financiación de las acciones quedará supeditada a 
las disponibilidades de fondos aplicables a las mismas, 
cuyo límite lo constituye la aportación determinada para 
el año 2007 para las distintas acciones:

19.146.448,90 euros para acciones indirectas territo-
riales emanadas por los órganos tripartitos territoriales.

7.006.169,52 euros para acciones indirectas secto-
riales.

El plazo de recepción de solicitudes se inicia el 15 de 
julio y finaliza el 30 de septiembre.

La información sobre la convocatoria de asignación 
de recursos y los impresos de solicitud se pueden obtener 
en la página web de la Fundación, www.funprl.es, así 
como en el teléfono 91 535 89 15, fax 91 745 29 70 y 
mediante correo electrónico, fundacion@funprl.es

Madrid, 9 de julio de 2007.–Director-Gerente, Pedro 
Montero Lebrero.–47.461. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Anuncio de adjudicación del contrato de consultoría 
y asistencia técnica para la redacción del proyecto de 
reposición de la arteria de abastecimiento de agua a 

la zona centro (Huelva)

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S. A.,
calle Camilo José Cela, 2, entreplanta. 06800 Mérida 
(Badajoz). Teléfono 924 387 594.

a) Expediente: HU.211403.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Consultoría y asistencia para la re-
dacción del proyecto de reposición de la arteria de abas-
tecimiento de agua a la zona centro.

b) Plazo: 3 meses.
c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 71, 
de 23 de marzo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria por procedimiento abierto 
mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 66.087,54 euros, 
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de junio de 2007.
b) Consultor: ITSMO 94, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 57.832,75 euros, IVA 

incluido.
6. Contrato integrado en la actuación de mejora del 

abastecimiento a Huelva que cuenta con financiación del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional. El presente pro-
yecto contribuye a reduccir las disparidades sociales y 

económicas entre los ciudadanos de la Unión Europea. 
Invertimos en su futuro.

Mérida, 2 de julio de 2007.–Director General, Luis 
Arjona Solís.–45.792. 

 LANTIK, S. A.

Anuncio relativo a la adjudicación del contrato para la 
prestación de servicios de generación, producción y emi-
sión de contenidos para el canal de televisión corporativo 

de la Diputación Foral de Bizkaia

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Lantik, Sociedad Anónima».
b) Dependencia que tramita el expediente: «Lantik, 

Sociedad Anónima».
c) Número de expediente: G933.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prestación de servicios de 

generación, producción y emisión de contenidos para el 
canal de televisión corporativo de la Diputación Foral de 
Bizkaia.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE 6 de abril de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total estimado de 700.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de junio de 2007.
b) Contratista: «Vilau Media, S.L.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 526.292,00 euros.

Bilbao, 2 de julio de 2007.–El Presidente de la Mesa 
de Contratación, Carlos Royuela Garrán.–46.625. 

 ORGANIZACIÓN NACIONAL
DE CIEGOS ESPAÑOLES

La ONCE convoca la XXI Edición de los Premios 
«Tiflos» de poesía, cuento y novela en lengua castellana, 
con el fin de fomentar la creación literaria entre los escri-
tores de cualquier país, y en especial entre las personas 
ciegas.

Las bases por las que se rige la convocatoria se hallan 
a disposición de cualquier interesado en la Dirección 
General de la Organización Nacional de Ciegos, Direc-
ción de Cultura y Deporte, calle Prado, n.º 24, 28014 
Madrid, teléfono 91 589 46 00. Web: www.once.es.
Fecha límite de entrega de los trabajos, 15 de octubre
de 2007.

Madrid, 28 de junio de 2007.–Director de Cultura y 
Deporte de la ONCE, Justo Reinares Díez.–45.816. 

 SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO 
AMBIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA
Concurso para suministro de tubos para los sobreca-

lentaores primarios de la Planta Termoeléctrica.
Naturaleza del Contrato: Contrato suministro.
Lugar de la prestación: Comunidad Autónoma de 

Galicia.
Duración del Contrato: 3 meses.
Fecha de comienzo: Tercer trimestre de 2007.
Consulta de documentación: Los Pliegos de Condicio-

nes podrán retirarse en la siguiente dirección: Copy 
Nino, calle General Pardiñas, 2, 15701 Santiago de Com-
postela (A Coruña), teléfono: 981 58 89 38 o a través de 


