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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGENCIA ANDALUZA
DE PROMOCIÓN EXTERIOR 

(EXTENDA) S. A.

Anuncio de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior 
(Extenda), dependiente de la Consejería de Turismo, Co-
mercio y Deporte de la Junta de Andalucía, de convocato-
ria de concurso público para la contratación del servicio 

de limpieza de la Sede Central de Extenda

1. Entidad Adjudicadora y convocante: Agencia An-
daluza de Promoción Exterior, S.A. (Extenda).

2. Objeto del Contrato: Servicio de limpieza de la 
Sede Central de Extenda. Expediente: 07/SERV/007.

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

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

4. Presupuesto de licitación: Se establece como pre-
cio máximo de licitación la cantidad de 108.000 € (se co-
rresponde con un importe máximo del fijo mensual de 
4.500 €), excluidos impuestos indirectos, importe en el que 
se incluyen todos los gastos necesarios para la correcta 
ejecución del objeto del contrato.

5. Clasificación exigida: Para la justificación de la 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional la 
clasificación exigida será Grupo: U, Subgrupo: 01, Cate-
goría: A.

7. Plazo de ejecución: El contrato tendrá una vigencia 
de 2 años desde su suscripción. Llegado el día del venci-
miento del contrato, éste se podrá prorrogar por plazos 
anuales hasta que alcance una duración máxima de cuatro 
años desde la suscripción del contrato inicial.

8. Obtención de Documentos e Información:
Los pliegos de condiciones que regulan esta convocatoria 
se encuentran a disposición de los interesados en
la Sección de Concursos de la página web de Extenda, 
www.extenda.es.

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

b) Domicilio: C/ Marie Curie, núm. 5.
c) Código postal y localidad: 41092, Isla de la Cartu-

ja, Sevilla.
d) Teléfono: 902 508 525.
e) Telefax: 902 508 535.
f) Internet: www.extenda.es.

9. Presentación de las ofertas o solicitudes de partici-
pación: Las empresas interesadas en participar en la pre-
sente convocatoria deberán entregar sus ofertas en el Re-
gistro de Extenda.

a) Fecha y hora límite de presentación: 15 días hábi-
les a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio 
de licitación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), a las 
catorce horas.

b) Lugar de presentación: Agencia Andaluza de Pro-
moción Exterior, C/ Marie Curie, número 5. Isla de la 
Cartuja, 41092 Sevilla.

Sevilla, 10 de enero de 2008.–Director Financiero, Pe-
dro Fernández-Palacios Sánchez-Dalp.–2.111. 

 CÁMARA OFICIAL
DE COMERCIO E INDUSTRIA

DE OURENSE

Advertido defecto formal en la convocatoria de pre-
sentación de candidaturas para la selección de tutor/es de 
innovación en el Programa InnoCámaras, cofinanciado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y por la 
Comunidad Autónomo de Galicia, cuyo anuncio fue pu-
blicado en el Boletín Oficial del Estado n.º 305, viernes, 
21 de diciembre de 2007, esta Cámara acordó su anula-
ción y la realización de nueva convocatoria.

Ourense, 17 de enero de 2008.–Secretaria General de 
la Cámara Oficial de Industria de Ourense, Covadonga 
Toca Carús.–2.101. 

 ARPROMA, ARRENDAMIENTOS
Y PROMOCIONES

DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL

Anuncio de la empresa, Arproma, Arrendamientos y 
Promociones de la Comunidad de Madrid, Sociedad 
Anónima Unipersonal por el que se hace pública convo-
catoria de contrato de ejecución de las obras de la Es-
cuela-Parque de Bomberos de la Comunidad de Madrid

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Arproma, Arrendamientos y Promo-
ciones de la Comunidad de Madrid, Sociedad Anónima 
Unipersonal.

b) Número de expediente: 01/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 
la Escuela-Parque de Bomberos de la Comunidad de 
Madrid (Escuela Regional de Emergencias).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Calle del Oro, 55 con vuelta 

a la Calle del Plomo, 18, polígono industrial sur. Colme-
nar Viejo (Madrid).

d) Plazo de ejecución: Treinta meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
21.198.515,68 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

6.1 Documentación.

a) Entidad: Croquis Fotocopias, Sociedad Limitada.
b) Domicilio: Calle Espronceda, 31.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 915347321.
e) Telefax: 915345317.

f) Fecha límite de obtención de documentación: 10 
de marzo de 2008.

6.2 Información.

a) Entidad: Arproma, Arrendamientos y Promocio-
nes de la Comunidad de Madrid, Sociedad Anónima 
Unipersonal.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 21, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 915240436.
e) Telefax: 915240437.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo: Todos, Cate-
goría: f.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 10 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Arproma, Arrendamientos y Promocio-
nes de la Comunidad de Madrid, Sociedad Anónima 
Unipersonal.

2. Domicilio: Calle Alcalá, 21, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de las 
proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Arproma, Arrendamientos y Promocio-
nes de la Comunidad de Madrid, Sociedad Anónima 
Unipersonal.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 21, 4.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de marzo de 2008.
e) Hora: Once horas.

10. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas: 15 de enero de 2008.

12. Página web con la información relativa a esta 
convocatoria: http://www.madrid.org.

Madrid, 4 de enero de 2008.–El Gerente, Jesús Ruiz 
Cosín.–2.091. 

 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 un contra-

to de fabricación y suministro

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures 
Sociedad Anónima, Empresa Pública de la Generalidad 
de Cataluña.
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2. Objeto.

a) Descripción: Fabricación y suministro del mate-
rial ferroviario de las obras de modificación de la línea 
del Trambaix entre la Avenida de Xile y la calle de Coll-
blanc. Clave: TM-02405-Cl.

c) Lugar de ejecución: Barcelonès.
d) Plazo de ejecución: 4 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 760.111,94 euros, 
IVA del 16% incluido.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información: Los 

pliegos de bases del concurso y la documentación especí-
fica quedarán expuestos durante el plazo de presentación 
de las ofertas, entre las 9 horas y las 13 horas de los días 
laborables en las oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, S.A.
b) Domicilio: Avd. Josep Tarradellas, 20-30, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 444 44 88.

7. Requisitos específicos del licitador.
a)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 

solvencia económica, financiera y técnica previstos en 
los artículos 16 y 18 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: 19 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) No se admiten ofertas variantes: También se ad-
mitirán las proposiciones presentadas por correo de 
acuerdo con lo previsto en el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6, a las 10,00 horas del día 29 
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: 28/12/2007.

13. La información relativa a la convocatoria del con-
curso y la documentación asociada al mismo se encuentra 
disponible en la página: web http://www. gisa.cat.

Barcelona, 10 de enero de 2008.–La Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–1.126. 

 CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO 
INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN 

DE LAS PALMAS

Entidad contratante: Cámara Oficial de Comercio, 

Industria y Navegación de Las Palmas

Candidaturas: Selección de dos tutores de innovación, 

en el marco del Programa InnoCámaras, cofinanciado 

por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la 

Unión Europea (70%) y el Gobierno Autonómico de 

Canarias (30%), para la primera fase de diagnóstico indi-

vidualizado de innovación a llevar a cabo a las empresas 

participantes de la demarcación adscrita a Cámara de 

Comercio Las Palmas.

Bases: Personas físicas y jurídicas que cumplen los 
requisitos indicados en la convocatoria, que se puede 
consultar en la página web www.camaralaspalmas.org o 
en las oficinas de la Cámara de Las Palmas, calle Fran-
cisco Gourié, 107, 35002 Las Palmas de Gran Canaria.

Plazo: La fecha límite para presentar las solicitudes son 
quince días a partir del día siguiente de la publicación de 
este anuncio en el «BOE», en la sede de la Cámara de Las 
Palmas, calle Francisco Gourié, 107, 2.ª P. 35002 Las Pal-
mas de Gran Canaria, o por email: newtec@camaralp.es.

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de enero de 2008.–El 
Secretario General, Luis Padron Lopez.–1.354. 

 FUNDACIÓN PRIVADA CENTRE
DE REGULACIÓ GENÒMICA

Concurso para la adjudicación del contrato de instala-
ción de un sistema de supervisión y vigilancia de equipos 
científicos para las dependencias del Centro de Regula-
ción Genòmica en el Parque de Recerca Biomédica 

de Barcelona

Entidad adjudicadora: Fundació Privada Centre de 
Regulació Genòmica.

Número de expediente: CRG01/08.
Plazo de entrega: El plazo de entrega de todo suminis-

tro e instalación.
Objeto de esta adjudicación es de un máximo de 10 

semanas desde la fecha de la firma del contrato o la que 
conste en la propuesta de la empresa adjudicataria si es 
menor.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 98.310,00 euros, IVA 

16% incluido.
Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación.
Obtención de documentación e información: en la di-

reccion http://www.crg.es, así como por correo electróni-
co: concurs@crg.es y en domicilio: C/ Doctor Aiguader, 
88 -5.ª Planta 08003 Barcelona.

Requisitos: Los licitadores deberán acreditar su sol-
vencia de acuerdo con lo que prevé el pliego de cláusulas 
administrativas y técnicas particulares.

Fecha límite de presentación: A las catorce horas del 
quinceavo día siguiente a contar desde la publicación del 
anuncio en el B.O.E.

Documentación a presentar: La mencionada en el plie-
go de cláusulas administrativas y técnicas particulares.

Lugar de presentación: C/ Dr. Aiguader, 88, edificio 
PRBB, 5.ª planta.  08003 Barcelona.

Admisión de variantes: No se admiten.
Apertura de plicas: Se hará en acto público a las 13 

horas del día 15 de febrero de 2008 en la F.P. Centre de 
Regulació Genòmica, C/ Dr. Aiguader, 88, edificio 
PRBB, 5.ª planta, 08003 Barcelona.

Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicatarios.

Barcelona, 4 de enero de 2008.–La Gerente, Marián 
Marrodán Ligorit.–1.226. 

 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 un contra-

to de asistencia técnica de Control de Calidad

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 por 100 del importe de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información: El 
pliego de bases del concurso así como el proyecto de las 
obras, quedarán expuestos durante el plazo de presenta-
ción de las proposiciones, 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: 93.444.44.44.
e) Fax: 93.444.44.88.

7. Requisitos específicos del licitador.

a)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 

solvencia económica y financiera y técnica o profesiona-
les previstos en los artículos 16 y 19 del Texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
en los términos que figuran en el pliego de bases y la 
documentación adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 3/03/2008, a las 13:00 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

pliego de bases.
c) Lugar de presentación: En 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 proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes.

También se admitirán las proposiciones presentadas a 
correos 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 las 10:00 horas del día 13 
de marzo 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: 10 de enero de 2008.

13. La información relativa a la convocatoria del 
concurso y la documentación asociada al mismo se en-
cuentra disponible en la página web http://www. gisa.cat

Anexo

Objeto: Asistencia técnica de control de calidad de las 
obras de mejora local. Puentes y estructuras. Nuevo 
Puente sobre el río Ebro desde la calle Girona de Delte-
bre a la carretera TV-3404, PK 0+000. Tramo: Deltebre-
Sant Jaume d’Enveja. Clave: ME-03071.

Lugar de ejecución: Baix Ebre.
Plazo de redacción: 18 meses.
Presupuesto: 460.239,21 euros (IVA del 16 por 100 

incluido).
Objeto: Asistencia técnica de control de calidad de las 

obras de ampliación y mejora de la alimentación eléctrica 
de la línea 4 de TMB. Remodelación de las subcentrales 
de Maragall, Verdaguer, Verneda y nueva subcentral del 
Triangle Ferroviari. Clave: TM-05500.

Lugar de ejecución: Barcelonés.
Plazo de redacción: 29 meses.
Presupuesto: 326.731,45 euros (IVA del 16 por 100 

incluido).

Barcelona, 10 de enero de 2008.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–1.124. 


