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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AUTOPISTAS, CONCESIONARIA 
ESPAÑOLA, S. A.

Corrección de errores en el anuncio por el que se hacía 
pública la licitación para la adjudicación de la obra 
correspondiente al desglosado 7 del Proyecto para la 
construcción de un tercer carril por calzada entre el enlace 
del Mediterráneo y el de Vila-Seca/Salou. Autopista AP-7. 
Clave: 98-T-9909 publicado en el «Boletín Oficial del 

Estado» número 32, de fecha 6 de febrero de 2008

Se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el apartado 4. Presupuesto base de licitación: Donde 
dice: «8.971.974,50 euros», debe decir: «10.407.490,42 
euros».

En el apartado 8.a) Fecha límite de presentación: Donde 
dice: «11 de marzo de 2008, hasta las 13 horas», debe 
decir: «17 de marzo de 2008, hasta las 13 horas».

Barcelona, 15 de febrero de 2008.–El Secretario 
del Consejo de Administración, Juan A. Margenat 
Padrós.–8.429. 

 AUTOPISTAS, CONCESIONARIA 
ESPAÑOLA, S. A.

Corrección de errores en el anuncio por el que se hacía 
pública la licitación para la adjudicación de la obra 
correspondiente al desglosado 8 del Proyecto para la 
construcción de un tercer carril por calzada entre el enlace 
del Mediterráneo y el de Vila-Seca/Salou. Autopista AP-7. 
Clave: 98-T-9909 publicado en el «Boletín Oficial del 

Estado» número 32, de fecha 6 de febrero de 2008

Se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el apartado 4. Presupuesto base de licitación: Donde 
dice: «2.556.768,69 euros», debe decir: «2.965.851,67 
euros».

En el apartado 8.a) Fecha límite de presentación: Donde 
dice: «11 de marzo de 2008, hasta las 13 horas», debe 
decir: «17 de marzo de 2008, hasta las 13 horas».

Barcelona, 15 de febrero de 2008.–El Secretario 
del Consejo de Administración, Juan A. Margenat 
Padrós.–8.430. 

 CÁMARAS OFICIALES
DE COMERCIO, INDUSTRIA

Y NAVEGACIÓN DE MURCIA
Y CARTAGENA

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO
E INDUSTRIA DE LORCA

Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Na-
vegación de Murcia y Cartagena, y la Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de Lorca, abren el plazo para la 
presentación de candidaturas para la selección de tutores 
de innovación en el marco del Programa InnoCámaras, 

cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal de la Unión Europea y por la Comunidad Autónoma 
de Murcia, con el fin de apoyar el desarrollo del Progra-
ma en el ámbito de sus respectivas demarcaciones came-
rales.

Al procedimiento citado podrán presentarse las perso-
nas físicas o jurídicas que cumplan los requisitos indica-
dos en la convocatoria que las Cámaras Oficiales men-
cionadas publicarán en sus respectivos tablones de 
anuncios y en sus páginas web (www.camaramurcia.es, 
www.cocin-cartagena.es y www.camaracomlorca.es).

El plazo para la presentación de candidaturas será de 
quince días naturales a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Murcia, 4 de febrero de 2008.–El Secretario General 
de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navega-
ción de Murcia, Enrique Torres Tortosa.–El Secretario 
General de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de Cartagena, Ramiro Alonso Moreno.–El 
Secretario General de la Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Lorca, Joaquín Gómez Quetglas.–7.097. 

 CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS 
CIENCIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Concurso para la contratación del mantenimiento gráfico 
y desarrollo web de la Ciudad de las Artes  y de las Ciencias 

de Valencia

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciudad de las Artes y de las Ciencias, 
Sociedad Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente: la misma.
c) Número de expediente: 1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del mante-
nimiento gráfico y desarrollo web de la Ciudad de las 
Artes y de las Ciencias de Valencia.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Valencia ciudad.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 48 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: 
125.000 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional: 2.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Rank Xerox.
b) Domicilio: Convento San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46002.
d) Teléfono: 963 52 03 18.
e) Telefax: 963 52 02 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ver pliego.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso: (Grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 
horas del decimoquinto día natural, contado desde el día 
siguiente al de la publicación del correspondiente anun-
cio de licitación en el Boletín Oficial del Estado. Si coin-
cidiera en sábado, domingo o festivo, el plazo se prorro-
gará hasta el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ciudad de las Artes y de las Ciencias, 
Sociedad Anónima.

2. Domicilio: Prolongación Paseo de la Alameda, 48.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46023.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver pliego.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ciudad de las Artes y de las Ciencias, 
Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Prolongación paseo de las Alameda, 
número 48.

c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: Ver pliego.
e) Hora: Ver pliego.

10. Otras informaciones: Ver pliego.
11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): No procede.
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.cac.es.

Valencia, 29 de enero de 2008.–El Director General, 
Jorge Vela Bargues.–7.036. 

 CONSEJO ANDALUZ DE CÁMARAS 
DE COMERCIO, INDUSTRIA

Y NAVEGACIÓN

Resolución del procedimiento para la selección de un 
gestor de proyecto para el Programa InnoCámaras [cofi-
nanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) y la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

de la Junta de Andalucía]

Entidad contratante: Consejo Andaluz de Cámaras 
Oficiales de Comercio, Industria y Navegación.

Fecha publicación anuncio: 27/11/07.
Referencia: 2007/70.710.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.


