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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 Navegación 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 Regional de la Unión Europea y por la Comunidad Autónoma
de Murcia, con el fin de apoyar el desarrollo del Programa en el ámbito de sus respectivas demarcaciones camerales.
Al procedimiento citado podrán presentarse las personas físicas o jurídicas que cumplan los requisitos indicados en la convocatoria que las Cámaras Oficiales mencionadas 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 publicación 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 Navegación 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 mantenimiento 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 adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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 anuncio de licitación en el Boletín Oficial del Estado. Si coincidiera en sábado, domingo o festivo, el plazo se prorrogará 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 presentar 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 convocatoria 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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
125.000 euros, IVA excluido.
5. Garantía provisional: 2.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

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 información: Ver pliego.

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.
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Presupuesto máximo de licitación: 31.778,6 euros.
Adjudicación: 24/12/07.
Adjudicatario del contrato: Amaya Nieto Gallardo.
Importe adjudicación: 31.778,6 euros.
Sevilla, 28 de enero de 2008.–El Secretario General
en funciones, Antonio M.ª Fernández Palacios.–7.015.

CONSTRUCCIONES
E INFRAESTRUCTURAS
EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT
VALENCIANA, S. A.
Licitación procedimiento abierto para la ejecución de obra
relativa a centro docente
1. Entidad
adjudicadora:
Construcciones
e
Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana,
Sociedad Anónima (CIEGSA), calle Pintor Sorolla, 5,
planta 5.ª, 46002 Valencia. Teléfono. 96 310 60 95.
Fax 96 394 09 70.
2. Objeto del contrato: Ejecución de obra relativa a
centro docente.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del concurso, IVA
incluido:
Expediente: OB 389/08.
Centro: IES NUEVO en Turis (Valencia).
Importe de licitación IVA incluido: 7.253.459,83 euros.
5.

Obtención de documentación e información.

Para adquirir fotocopias los interesados deberán dirigirse a:
«CRI Mestalla», calle Convento de San Francisco, 4, bajo, 46002, Valencia. Teléfono. 963520284,
Fax: 963520285.
6.

Clasificación del contratista:

Grupo C, categoría f.
7. Gastos del anuncio: Serán a cargo del adjudicatario.
8. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación.
9. Fin del plazo de presentación de ofertas económicas: 25 de marzo de 2008, hasta las catorce horas.
10. Apertura de ofertas económicas: Se comunicará
a los licitadores el lugar y la hora de la apertura de ofertas
económicas.
Valencia, 29 de enero de 2008.–El Consejero Delegado
de CIEGSA, José Luis López Guardiola.–7.057.

EMPRESA DE GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL, S. A.
(EGMASA)
Anuncio de Empresa de Gestión Medioambiental, S. A.
(EGMASA), por el que se licita la contratación
por el procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes «Consultoría y asistencia para la redacción
de proyecto de la estación de tratamiento de agua potable
y red de abastecimiento en alta del Alto y Medio Almanzora
(Almería)» (NET365906)
1. Entidad contratante: Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. (EGMASA).
2. Objeto del contrato:.
a) Descripción: Consultoría y asistencia para la redacción de proyecto de la estación de tratamiento de agua
potable y red de abastecimiento en alta del Alto y Medio
Almanzora (Almería).
b) Expediente: NET365906.
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c) Lugar de ejecución: SSCC.
d) Plazo de ejecución: Doce (12) Meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Seiscientos
cuarenta y nueve mil seiscientos euros (649.600,00 euros),
IVA incluido.
5. Garantías:
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de
licitación, IVA excluido.
b) Garantía definitiva del 4% del presupuesto de
adjudicación, IVA excluido.
6.

Obtención de documentación e información:

A) Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental,
Sociedad Anónima.
b) Domicilio: Calle Johan G. Gutenberg, n.º 1. Isla
de la Cartuja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Web: www.egmasa.es.
e) Teléfono: 902 52 51 00.
f) Telefax: 955 04 46 10.
7.

Requisitos específicos del contratista:

Según pliego de cláusulas administrativas particulares.
8.

Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas: Hasta
las 12:00 horas del día 3 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental,
Sociedad Anónima.
2. Domicilio: Calle Johan G. Gutemberg, n.º 1. Isla
de la Cartuja.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Seis meses a partir de la
fecha fijada para la recepción de ofertas.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura pública oferta técnica:
a) Fecha y hora: 14 de abril de 2008, a las 11:00
horas.
b) Lugar: Sala de contratación de Egmasa.
10. Apertura pública de la oferta económica: Se
comunicará oportunamente a los licitadores.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios
serán satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío electrónico para su publicación
en el D.O.U.E., el 12 de febrero de 2008.

1937
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro, mediante tarjeta de
control de banda magnética, de combustible de automoción a vehículos del Grupo Tragsa en la Comunidad Autónoma de Canarias.
b) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 290, del martes 4 de diciembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total: No se determina el presupuesto
global máximo de licitación por estar este condicionado
al volumen de suministros solicitados por el Grupo
TRAGSA a lo largo del período de vigencia del contrato.
No obstante, a título meramente informativo, se indica
que la facturación, durante el último año, en concepto de
suministro de combustible de automoción mediante tarjeta de control de banda magnética en la Comunidad
Autónoma de Canarias, ha sido de seiscientos mil euros
(600.000,00 euros), IVA no incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 febrero de dos mil ocho.
b) Contratista: Disa Red de Servicios Petrolíferos,
Sociedad Anónima Unipersonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Disa Red de Servicios
Petrolíferos, Sociedad Anónima Unipersonal, por un importe total de cuatrocientos ochenta mil euros (IVA no
incluido).
Madrid, 14 de febrero de 2008.–El Órgano de Contratación de la Empresa de Transformación Agraria, S. A.
Director General, Carlos Aranda Martín; Director de
Planificación y Control Gestión, Manuel Ramón Moreda
Luna.–8.097.

EMPRESA PÚBLICA DESARROLLO
AGRARIO Y PESQUERO, S. A.
Anuncio de licitación: Prestación de servicios para el
mantenimiento y desarrollo de nuevos subsistemas dentro
de las aplicaciones relacionadas con el Sistema Integrado
de Gestión Ganadera de Andalucía, SIGGAN, perteneciente al Servicio de Producción Ganadera de la Dirección
General de la Producción Agrícola y Ganadera de la
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.
Expediente: 90109/3
1.

Entidad adjudicadora.

Sevilla, 14 de febrero de 2008.–Luis M. Jiménez Piñanes, Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–8.086.

a) Organismo: Empresa Pública Desarrollo Agrario
y Pesquero, S. A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
Jurídico y de Contratación.

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN
AGRARIA, S. A.
(TRAGSA)

2. Descripción del objeto: Análisis, diseño, desarrollo y mantenimiento de subsistemas de las aplicaciones
web y oracle developer relacionadas con el SIGGAN.
3. Plazo de ejecución de los trabajos: Once meses.
4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

Resolución del órgano de contratación de la Empresa de
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA),
por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento
de licitación para el suministro, mediante tarjeta de control
de banda magnética, de combustible de automoción
en la Comunidad Autónoma de Canarias. Referencia:
TSA000017249
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria,
Sociedad Anónima (TRAGSA).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Gestión de Contratación.
c) Numero de expediente: TSA000017249.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
5. Presupuesto estimado de licitación: 316.800,00
euros, más el IVA correspondiente.
6. Obtención de documentación:
a) Entidad: Empresa Pública Desarrollo Agrario y
Pesquero, S. A.
b) Domicilio: Calle Bergantín, número 39, Sevilla,
41012.
c) Teléfono: 955.059.700.
d) Fax: 955.059.713.
e) C-electrónico: sjc@dap.es.

