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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGENCIA ANDALUZA
DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S. A.

(EXTENDA)

Anuncio de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior 
(Extenda), dependiente de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, de convo-
catoria de concurso público para la adjudicación de la 
prestación de servicios profesionales de apoyo al Área 

de Recursos de Extenda

1. Entidad adjudicadora y convocante: «Agencia 
Andaluza de Promoción Exterior, S.A.» (Extenda).

2. Objeto del contrato: Prestación de servicios pro-
fesionales de apoyo al Área de Recursos de Extenda.

Expediente: 08/SERV/002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción:

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

4. Presupuesto de licitación: Se establece como 
precio máximo de licitación la cantidad de 200.000 €, 
excluidos impuestos indirectos, importe en el que se in-
cluyen todos los gastos necesarios para la correcta ejecu-
ción del objeto del contrato.

5. Plazo de ejecución: El contrato estará vigente 
durante un año natural desde su suscripción, pudiendo 
acordarse, en función del grado de satisfacción alcanzado 
y de las necesidades reales detectadas, la prórroga del 
mismo durante otro año más.

6. Obtención de Documentos e Información: El Pliego 
de Condiciones que regula 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: Calle Marie Curie, núm. 5.
c) Código postal y localidad: 41092, Isla de la Car-

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

7. Presentación de las ofertas: Las empresas intere-
sadas en participar en la presente convocatoria deberán 
entregar sus ofertas en el Registro de Extenda.

a) Fecha y hora límite de presentación: Quince días 
hábiles 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 
Promoción Exterior, calle Marie Curie, número 5, Isla de 
la Cartuja, 41092 Sevilla.

Sevilla, 6 de febrero de 2008.–El Director del Área de 
Recursos, Pedro Fernández-Palacios Sánchez-Dalp.–8.771. 

 AGUAS DEL DUERO,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad 
estatal «Aguas del Duero, Sociedad Anónima» por el que 
se adjudica el contrato de ejecución de las obras corres-
pondientes a la «Actualización del Proyecto del Canal 

Bajo de los Payuelos. Fase I (León)»

1. Entidad adjudicadora: «Aguas del Duero, Socie-
dad Anónima», calle Duque de la Victoria, 20, 1.ª planta, 
47001 Valladolid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras de primer establecimiento.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 

la «Actualización del Proyecto del Canal Bajo de los 
Payuelos. Fase I (León)».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 139, de 11 de junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 47.075.672,40 
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de noviembre de 2007.
b) Contratista: FCC Construcción, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 33.329.576 euros.

Valladolid, 14 de febrero de 2008.–El Director Gene-
ral, Jaime Herrero Moro.–8.087. 

 CONSORCIO VALENCIA 2007
Anuncio del Consorcio Valencia 2007 para la contrata-
ción del arrendamiento del local n.º 2, sito en la Marina 
Real Juan Carlos I, para la prestación del servicio de 

hostelería

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Valencia 2007.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento Legal.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento del local 
n.º 2, sito en la Marina Real Juan Carlos I, para la presta-
ción del servicio de hostelería.

b) División por lotes y número: No existen lotes.
c) Lugar de ejecución: Marina Real Juan Carlos I.
d) Plazo de ejecución: Seis años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Veintisiete mil 
ochocientos cuarenta euros (27.840 €), IVA incluido.

5. Garantía provisional. Tres mil trescientos cuaren-
ta euros y ochenta céntimos (3.340,80 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Valencia 2007.
b) Domicilio: Muelle de la Aduana, s/n, en el puerto 

de Valencia.
c) Localidad y código postal: Valencia 46024.
d) Teléfono: 96 346 20 07.
e) Telefax: 96 340 75 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta un día antes de finalizar el plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
La que se indica en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 6 de marzo de 2008, 
hasta las 18:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio Valencia 2007.
2. Domicilio: Muelle de la Aduana, s/n, en el puerto 

de Valencia.
3. Localidad y código postal: Valencia 46024.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas técnicas.

a) Entidad: Consorcio Valencia 2007.
b) Domicilio: Muelle de la Aduana, s/n.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 10 de marzo de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Apertura de las ofertas económicas.

a) Entidad: Consorcio Valencia 2007.
b) Domicilio: Muelle de la Aduana, s/n.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 13 de marzo de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

Valencia, 19 de febrero de 2008.–El Director General del 
Consorcio Valencia 2007, Jorge Gisbert Blanquer.–8.772. 

 EMPRESA MUNICIPAL
DE TRANSPORTES DE MADRID, S. A.

Anuncio de concurso para la «Prestación de servicios de 
consultoría y desarrollo informático destinados a la fina-
lización de los trabajos correspondientes a la implanta-
ción de Recursos Humanos y actividades anejas en la 
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, sociedad 
anónima». El anuncio se refiere a un contrato público, por 
procedimiento abierto, publicado en el Diario Oficial de 
la Unión Europea, Ley 48/1998-Sectores del Agua, la 

Energía, los Transportes y las Comunicaciones.

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de 
Transportes de Madrid, Sociedad Anónima (EMT), calle 


