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ción, que comprende los productos señalados en este
anuncio, como parte del proceso de selección de proveedores para sus necesidades de contratación, pudiendo utilizar el referido Sistema de Clasificación de Proveedores, RePro, de acuerdo con el contenido del
anuncio que, en breve, se publicará en el Suplemento al
Diario Oficial de la Unión Europea como fuente de información para identificar y clasificar proveedores de
acuerdo con los requisitos del citado Sistema de Clasificación, habiendo servido dicho anuncio como convocatoria de licitación en los términos expresados en el
mismo. Los candidatos, para ser seleccionados, deben
estar calificados y con sus productos homologados por
Red Eléctrica de España, S. A. Se podrá licitar para uno
o varios de los productos indicados en el apartado II.3,
debiéndose licitar por la cantidad total indicada
para cada uno de los mismos sobre los que se licite. No
se publicará anuncio de convocatoria de licitación
posteriormente. Se aplicará el procedimiento negociado para la adjudicación. Los datos publicados han
sido estimados en función de históricos, por tanto, están sujetos a variaciones según las necesidades reales
de la compañía. Las cantidades y tipos de unidades
pueden verse sometidas a variaciones que serán contempladas en la invitación a presentar oferta, la información sobre:

SOCIEDAD DE IMAGEN Y PROMOCIÓN
TURÍSTICA DE GALICIA, S. A.
(TURGALICIA)

Cantidades concretas, por tipos y características de los
productos a suministrar.
Destino concreto para la entrega, condiciones de la
misma y plazo para cada suministro.
Normativas de los productos a ofertar.
Condiciones generales de contratación de equipos y
materiales.
Criterios detallados de adjudicación.

SOCIEDAD ESTATAL
INFRAESTRUCTURAS
Y EQUIPAMIENTOS
PENITENCIARIOS, S. A.

Anuncio de corrección de errores del Anuncio de fecha 19
de noviembre de 2007, por el que la Sociedad de Imagen y
Promoción Turística de Galicia, S. A. (Turgalicia) acuerda la licitación, a través de Concurso Abierto, del suministro de alimentos y bebidas para el Centro Superior de
Hostelería de Galicia, integrado en la Sociedad de Imagen y Promoción Turística de Galicia, S. A. (Turgalicia)
Se comunica que en el anuncio publicado en el B.O.E.
número 304 de fecha 20 de diciembre de 2007, por error
mecanográfico se transcribió que la fecha límite de obtención
de documentos e información era el 10 de agosto de 2007, la
fecha límite de presentación era el 10 de agosto de 2007 a las
14,00 horas y la apertura de ofertas 17 de agosto de 2007. Las
fechas correctas son: la fecha límite de obtención de documentos e información es el 11 de enero de 2008, la fecha límite de presentación es el 11 de enero de 2008 a las 14,00
horas y la apertura de ofertas 18 de diciembre de 2008.
Santiago de Compostela, 21 de diciembre de 2007.
Xesús Pereira López, Director-Gerente.–90.

Ampliación de plazo para presentación de ofertas y apertura pública de la misma del concurso abierto para la
ejecución de las obras de la Unidad de Madres de Madrid-Yeserías, publicado en el Boletín Oficial del Estado
número 294, de fecha 8 de diciembre de 2007

4. Información adicional: Dado que los suministros
objeto de este anuncio se destinan a diversos suministros
propios de la actividad de Red Eléctrica de España, S. A.
es susceptible que alguno de ellos se tratara de un proyecto o programa financiado por fondos de la U.E.
Enviado para su publicación en el D.O.U.E. el 19 de
diciembre de 2007.

Plazo máximo para presentación de ofertas: 5 de febrero de 2008.
Apertura pública de ofertas: 15 de febrero de 2008 a
las doce horas veinte minutos.

Madrid, 21 de diciembre de 2007.–Javier Tobaruela
Delgado, Jefe del Departamento de Compras.–78.218.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–El Director de Recursos Corporativos, Emilio Hernández Santiago.–78.646.
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SOCIEDAD ESTATAL
INFRAESTRUCTURAS
Y EQUIPAMIENTOS
PENITENCIARIOS, S. A.
Ampliación de plazo para presentación de ofertas y
apertura pública de la misma del concurso abierto
para la ejecución de las obras del Centro de Inserción
social de Santander, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 282, de fecha 24 de noviembre
de 2007
Plazo máximo para presentación de ofertas: 4 de febrero de 2008.
Apertura pública de ofertas: 14 de febrero de 2008, a
las doce horas.
Madrid, 26 de diciembre de 2007.–El Director
de Recursos Corporativos, Emilio Hernández Santiago.–78.647.

SOCIEDAD ESTATAL
INFRAESTRUCTURAS
Y EQUIPAMIENTOS
PENITENCIARIOS, S. A.
Ampliación de plazo para presentación de ofertas y
apertura pública de la misma del concurso abierto para
la ejecución de las obras del Centro de Inserción Social
de Albacete, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 282, de fecha 24 de noviembre de 2007
Plazo máximo para presentación de ofertas: 4 de febrero de 2008.
Apertura pública de ofertas: 14 de febrero de 2008, a
las doce horas veinte minutos.
Madrid, 26 de diciembre de 2007.–El Director
de Recursos Corporativos, Emilio Hernández Santiago.–78.648.

