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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 FUNDACION ONCE

Convocatoria para la solicitud de ayudas a proyectos 
dirigidos a personas con discapacidad promovida por la 
Fundación ONCE para la cooperación e integración so-
cial de personas con discapacidad para el ejercicio 2008

Conforme al acuerdo adoptado por el Patronato de la 
Fundación ONCE para la Cooperación e Integración So-
cial de Personas con Discapacidad en fecha 19 de di-
ciembre de 2007, la apertura del plazo para presentación 
a la Fundación ONCE de las solicitudes de ayudas a 
proyectos dirigidos a personas con discapacidad para el 
ejercicio 2008 queda establecido:

Desde el día posterior a la publicación de esta convoca-
toria en el Boletín Oficial del Estado, hasta el 30 de sep-
tiembre de 2008, ambos inclusive, para todas las ayudas 
relativas a actuaciones encuadrables en los distintos pro-
gramas de esta Fundación a excepción del relativo a «Au-
toempleo y Creación de Empresas de Economía Social».

Desde el día posterior a la publicación de esta convo-
catoria en el Boletín Oficial del Estado, hasta el 30 de 
junio de 2008, ambos inclusive, para las ayudas que se 
refieran a la puesta en marcha de iniciativas de autoem-
pleo por parte de personas con discapacidad y se adscri-
ban al Programa de «Autoempleo y Creación de Empre-
sas de Economía Social» financiado por el Fondo Social 
Europeo en el marco del Programa Operativo de Lucha 
contra la Discriminación.

Los interesados podrán presentar sus solicitudes en la 
sede de la Fundación ONCE para la Cooperación e Inte-
gración Social de Personas con Discapacidad, sita en 
Madrid, calle Sebastián Herrera, número 15.

Madrid, 27 de diciembre de 2007.–El Secretario del 
Patronato de la Fundación ONCE para la Cooperación e 
Integración Social de Personas con Discapacidad, don 
Luis Crespo Asenjo.–202. 

 FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN 
PUERTA DEL MAR

Anuncio de la Fundación para la Investigación «Puerta del 
Mar» por la que se convova licitación publica para la contra-
tación conjunta de elaboración de proyecto, asi como ejecu-
ción de obras para la apliación de la Unidad de Investiga-

ción del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación para la Investigación Puer-
ta del Mar.

c) Número de expediente: C.P.001/2007/O.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración de proyecto y 
ejecución de obras de ampliación de la Unidad de Investiga-
ción del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 1.052.084,21 euros.

5. Garantía provisional: Dos por ciento del precio de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fundación para la Investigación Puerta 
del Mar.

b) Domicilio: Avenida Ana de Viya, 21.
c) Localidad y código postal: 11009 Cádiz.
d) Teléfono: 956 00 23 47.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo C. Grupo C, Subgrupo 3-4, Categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de enero de 2008 
a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General del Hospital Universi-
tari Puerta del Mar.

2.º Domicilio: Avenida Ana de Viya, 21.
3.º Localidad y código postal: 11009 Cádiz.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fundación para la Investigación Puerta 
del Mar.

b) Domicilio: Avenidad Ana de Viya, 21.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: uno de febrero de 2008.
e) Hora: Catorce horas.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 28 de noviem-
bre de 2007.

13.  En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.cadrelab.org/FIPM.

Cádiz, 17 de diciembre de 2007.–La Presidenta de la 
Fundación, Asunción Cazenave Bernal.–204. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.
Empresa Pública 

de la Generalitat de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anóni-
ma, por la que se hace pública la licitación de varios 

contratos de Ejecución de Obras

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures, 
Sociedad Anónima, empresa pública de la Generalidad 
de Cataluña.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se espe-
cifican en el anexo y que pertenecen a los expedientes 
que se detallan.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: el que se especifi-
ca en el anexo para cada uno de los expedientes que se 
detallan.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información: los 
pliegos de bases del concurso así como los proyectos de 
las obras quedarán expuestos durante el plazo de presen-
tación de las ofertas, entre las 9 horas y las 13 horas de 
los días laborables en las oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures Sociedad Anó-
nima.

b) Domicilio: avenida Josep Tarradellas, 20-30, 1.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93444      444.
e) Fax: 93.444.44.88.

7. Requisitos específicos del licitador:

a) Se exigirá la clasificación de contratista que se 
detalla en el anexo para cada uno de los expedientes que 
se relacionan.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 
solvencia económica, financiera y técnica previstos en 
los artículos 16 y 17 del Texto refundido de la Ley de 
contratos de las administraciones públicas en los térmi-
nos que figuran en el pliego de Bases y la documentación 
adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 18 de febrero de 2008 a las 13:00 
horas.

b) Documentación a presentar: la exigida en el plie-
go de bases.

c) Lugar de presentación: la dirección indicada en el 
punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 
durante 4 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las ofertas.

e) Cada concursante podrá presentar una oferta (la 
oferta base) y todas las variantes que estime oportuno, 
siempre que estén adecuadamente separadas y diferen-
ciadas.

También se admitirán las proposiciones presenta-
das por correo de acuerdo con lo que prevé el pliego 
de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a 10:00 horas del día 28 de 
febrero de 2008.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudi-
catario del contrato.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 27 de diciembre de 2007.


