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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGENCIA ANDALUZA
DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S. A.

(EXTENDA)

Anuncio de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior 
(Extenda), dependiente de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, de convo-
catoria de concurso público para la contratación del 

Asesoramiento y Consultoría Jurídica Integral

Entidad adjudicadora y convocante: Agencia Andalu-
za de Promoción Exterior, S.A. (Extenda).

1. Objeto del Contrato: Asesoramiento y Consulto-
ría Jurídica Integral para Extenda en las materias de dere-
cho laboral, tributario, administrativo y civil.

2. Expediente: 07/SERV/006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción:

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

4. Presupuesto de licitación: Se establece como 
precio máximo de licitación la cantidad de 120.000 €, 
excluidos impuestos indirectos, importe en el que se in-
cluyen todos los gastos necesarios para la correcta ejecu-
ción del objeto del contrato.

5. Plazo de ejecución: El contrato estará vigente 
desde su suscripción hasta el 31 de diciembre del año 2009, 
pudiendo ser prorrogado por plazos anuales hasta una 
duración máxima de cuatro años.

6. Obtención de Documentos e Información: Los Plie-
gos de Condiciones que regulan esta convocatoria se encuen-
tran a disposición de los interesados en la Sección de Concur-
sos de la página web de EXTENDA, www.extenda.es

7. Presentación de las ofertas: Las empresas intere-
sadas en participar en la presente convocatoria deberán 
entregar sus ofertas en el Registro de EXTENDA.

8. Fecha y hora límite de presentación: 20 días hábi-
les a contar desde el siguiente a la publicación del anun-
cio de licitación en el Boletín Oficial del Estado, a las 
catorce horas.

9. Lugar de presentación:

a) Entidad: Agencia Andaluza de Promoción Exte-
rior, S.A. (Extenda).

b) Domicilio: C/ Marie Curie, 5. Isla de la Cartuja.
c) Código postal y localidad: 41092 Sevilla.
d) Teléfono: 902 508 525.
e) Telefax: 902 508 535.
f) Internet: www.extenda.es

Sevilla, 27 de noviembre de 2007.–El Director del 
Área de Recursos, Pedro Fernández-Palacios Sánchez-
Dalp.–73.504. 

 BARCELONA SAGRERA ALTA 
VELOCITAT, S. A.

Resolución de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S. A., por 
la que se anuncia el concurso para la contratación de asis-

tencia para la dotación de oficina técnica a la sociedad

1. Entidad adjudicadora: Barcelona Sagrera Alta 
Velocitat, Sociedad Anónima.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y 
asistencia para la dotación de oficina técnica.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución: 2 años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 960.000 euros 
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 19.200 euros.
6. Obtención de la documentación e información:

a) Entidad: Barcelona Sagrera Alta Velocitat, Sociedad 
Anónima, laborables, de 9 a 14 horas y de 16 a 19 horas, 
excepto viernes tarde.

b) Domicilio: Calle Segadors, número 2, 5.º
c) Localidad y código postal: 08030, Barcelona.
d) Teléfono: 932740801.
e) Telefax: 932740791.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que la de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13:00 
horas del once de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Barcelona Sagrera Alta Velocitat, Sociedad 
Anónima.

2. Domicilio: Calle Segadors, número 2 - 5o.
3. Localidad y código postal: 08030, Barcelona.
4. Teléfono: 932740801.
5. Telefax: 932740791.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuatro meses.

9. Apertura de las Ofertas.

a) Entidad: Barcelona Sagrera Alta Velocitat, Socie-
dad Anónima.

d) Domicilio: Calle Segadors, número 2, 5.º
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha y hora: 13.00 horas del dieciocho de enero 

de 2008.

11.  Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario.

Barcelona, 20 de noviembre de 2007.–El  Director 
General, Joan Baltà i Torredemer.–72.168. 

 CAIXA D’ESTALVIS DE MANRESA
La Caixa d’Estalvis de Manresa, en cumplimiento de 

lo previsto en los contratos de préstamo otorgados con 
tipo de interés variable en base al Indice de Referencia 
del Mercado Hipotecario (IRMH), comunica que el tipo 
de interés de referencia, vigente a 30 de septiembre 
de 2007, era del 4,25 por ciento anual.

Dicho Índice de Referencia del Mercado Hipotecario 
(IRMH) era calculado y publicado trimestralmente por la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera en el 
«Boletín Oficial del Estado» hasta la Resolución de la 
misma DGTPF, de 21 de febrero de 1994, en la que dis-
puso que a partir de aquel momento fuera calculado y 
publicado trimestralmente por el Banco de España en su 
«Boletín Estadístico».

Dicho tipo de referencia, incrementado con el diferen-
cial previsto en cada uno de los contratos de préstamo, 
será el tipo de interés nominal anual aplicable a las ope-
raciones cuya revisión esté prevista durante el primer 
semestre del 2008, quedando en vigor durante el período 
anual siguiente a la fecha de la respectiva revisión.

Manresa, 22 de noviembre de 2007.–El Director Ge-
neral, Adolfo Todó Rovira.–71.958. 

 EMPRESA MUNICIPAL
DE TRANSPORTES DE VALENCIA, S. A.

Unipersonal

La Empresa Municipal de Transportes de Valencia, Sociedad 
Anónima Unipersonal, promueve concurso público para 
la adquisición de un sistema de cancelación basado en 

tarjetas sin contacto y sistemas complementarios

Entidad adjudicadora: Empresa Municipal de Trans-
portes de Valencia, Sociedad Anónima Unipersonal, 
plaza Correo Viejo, número 5, 46001 Valencia (España), 
teléfono 963 158 500, telefax 963 924 948.

Naturaleza del contrato: Concurso público, proce-
dimiento abierto, tramitación ordinaria.

Descripción objeto del contrato: Contratar el suministro, 
puesta en servicio y mantenimiento del sistema de cancela-
ción bajo la modalidad de «llave en mano», de acuerdo con 
las condiciones establecidas en el pliego ES-21.139.

Plazo de ejecución: 18 meses desde la fecha de adju-
dicación.

Depósito y garantías solicitados: Provisional. 12.000 
euros; definitiva, 5% del presupuesto adjudicado.

Condiciones de participación: Indicado en los pliegos 
de condiciones ES-21.139.

Situación jurídica-documentos que deben aportarse: 
Indicado en los pliegos de condiciones ES-21.139.

Capacidad técnica-documentos que deben aportarse: 
Indicado en los pliegos de condiciones ES-21.139.

Información adicional: Indicado en los pliegos de 
condiciones ES-21.139.

Obtención de los pliegos de condiciones ES-21.139: 
Hasta el 16 de diciembre de 2007, en la empresa Grafisan 
Palau, sita en la antigua Senda de Senent, número 8, 46023 
Valencia. Teléfono 96 337 22 06. El importe a abonar para 
obtener personalmente el pliego es de 6 euros/pliego al 
contado.

Plazo de recepción de ofertas: De nueve a catorce ho-
ras, el 17 de diciembre de 2007.

Dirección donde remitir las ofertas: Calle Mendoza, 
número 5, 46001 Valencia.


