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Requisitos específicos del licitador.

a)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la
solvencia económica, financiera y técnica o profesional
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: 7 de abril de 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
por correo de acuerdo con lo que prevé el pliego de bases.
9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la dirección indicada en el punto 6 a las 10:10 horas del día 17 de
abril de 2008.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudicatario del contrato.
12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión
Europea: 5 de febrero de 2008.
13. La información relativa a la convocatoria del
concurso y la documentación asociada al mismo se encuentra disponible en la página web http://www.gisa.cat
Barcelona, 12 de febrero de 2008.–Jefa de Contratación, Eugenia Tudela Edo.–7.930.
Anexo
Objeto: Asistencia técnica de control de calidad de
firme. Refuerzo de firme y mejoras puntuales de la carretera GI-400 del p.k. 0+000 al 18+611.
Tramo: Collada de Toses-Alp. Clave: XG-06151.
Lugar de ejecución: Cerdanya.
Plazo de redacción: 7,5 meses.
Presupuesto: 283.957,00 euros (IVA del 16 por 100
incluido).
Objeto: Asistencia técnica de control de calidad de las
obras en las carreteras de las comarcas de Girona. Clave:
CQC-2008.3.
Lugar de ejecución: Diversas Comarcas.
Plazo de redacción: 24 meses.
Presupuesto: 751.992,28 euros (IVA del 16 por 100
incluido).

GESTIÓN Y DESARROLLO
DEL MEDIO AMBIENTE DE MADRID,
SOCIEDAD ANÓNIMA
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA).
b) Número de expediente: 2.40.01.02B.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Ejecución de instalaciones solares fotovoltaicas incluida su conexión a red y
ejecución de una acometida eléctrica y centro de transformación en el complejo de tratamiento integral de RCD
de Navalcarnero».
b) División por lotes: No procede.
c) Plazo de ejecución: Cinco (5) meses como máximo.

6. Obtención de la documentación e información:
a)
b)
c)
d)

Entidad. Gedesma.
Domicilio: Calle Silva, 1, 3.ª planta.
Localidad: Madrid 28013.
Teléfono: 91 451 71 00.

7. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo de 2008.
b) Hora: 11:00 horas.
c) Documentación que integrará las ofertas: La indicada en el Pliego de Bases.
d) Lugar de presentación: Sede de Gedesma.

4. Importe total: 4.610.486,13 €, IVA incluido. Proyecto cofinanciado por Fondo Feder. Tasa de financiación 50%.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de
licitación.

lucion de la fianza que tenia constituida para garantizar el
ejercicio de su cargo en la notaría de Navia, perteneciente
al Ilustre Colegio Notarial de Oviedo, y en las de Castro
de Rei, Fene y Naron, pertenecientes al Ilustre Colegio
Notarial de Galicia.
Lo que se hace publico a fin de que si alguien tuviere
que deducir alguna reclamación, la formule ante la Junta
Directiva de este Ilustre Colegio Notarial, dentro del
plazo de un mes a contar desde la publicación de este
anuncio.
A Coruña, 16 de enero de 2008.–El Decano, José
Manuel Amigo Vázquez.–8.215.

8. Apertura de ofertas:
a) Lugar: Sede de Gedesma.
b) Fecha: 8 de abril de 2008.
c) hora: 10:30 horas.
9. Gastos de los anuncios: Los gastos de los anuncios
serán por cuenta del adjudicatario.
Madrid, 12 de febrero de 2008.–El Consejero Delegado,
Carlos Rivero Moreno.–8.007.

GESTIÓN Y DESARROLLO
DEL MEDIO AMBIENTE DE MADRID,
SOCIEDAD ANÓNIMA
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA).
b) Número de expediente: 2.02.01.04.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: «Ejecución de la adaptación
y automatización de la planta de biometanización y compostaje de Pinto».
b) División por lotes: No procede.
c) Plazo de ejecución: Máximo seis (6) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Importe total: 2.990.000 €, IVA incluido. Proyecto
cofinanciado por Fondo Feder. Tasa de financiación 50%.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de
licitación.
6. Obtención de la documentación e información:
a)
b)
c)
d)

Entidad. Gedesma.
Domicilio: Calle Silva, 1, 3.ª planta.
Localidad: Madrid 28013.
Teléfono: 91 451 71 00.

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL
DE MADRID
Se ha solicitado la devolución de fianza que para garantizar su cargo de notario tenia constituida don José
Luis Domínguez Manso el cual sirvio en las Notarías de
Torrecilla de Cameros (Colegio Notarial de Burgos),
Albarracín (Colegio Notarial de Aragón), Piedrabuena y
Daimiel (Colegio Notarial de Albacete), San Roque (Colegio Notarial de Sevilla), San Sebastián (Colegio Notarial de Pamplona), y Madrid (Colegio Notarial de Madrid).
Lo que se pone en conocimiento conforme determina
el articulo 33 del Reglamento Notarial, para que, en su
caso y dentro del plazo de un mes, se puedan formular las
oportunas reclamaciones ante la Junta Directiva de este
Colegio Notarial.
Madrid, 21 de enero de 2008.–El Secretario, Luis Enrique García Labajo.–8.214.

PROMOTUR
TURISMO CANARIAS, S. A.
Objeto de la concurrencia: Contratación de la gestión
y realización de los circuitos de golf de Canarias en Europa.
Plazo de presentación de las ofertas: Finaliza el 11 de
abril de 2008, a las 14:00 horas.
Lugar de presentación de las ofertas: Calle Víctor
Hugo, 60, 35006 Las Palmas.
Bases de la convocatoria: Podrán ser examinadas y
recogidas por los interesados en horario de 9:00 a 14:00
horas, de lunes a viernes, en las oficinas de dicha entidad
(928 290579).
Las Palmas de Gran Canaria, 12 de febrero de
2008.–Vicepresidenta del Consejo de Administración,
D.ª María del Carmen Hernández Bento.–8.221.

7. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 1 de abril de 2008.
b) Hora: 11:00 horas.
c) Documentación que integrará las ofertas: La indicada en el Pliego de Bases.
d) Lugar de presentación: Sede de Gedesma.
8. Apertura de ofertas:
a) Lugar: Sede de Gedesma.
b) Fecha: 10 de abril de 2008.
c) Hora: 10:30 horas.
9. Gastos de los anuncios: Los gastos de los anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

TURISMO ANDALUZ,
SOCIEDAD ANÓNIMA
Contratación por parte de Turismo Andaluz, Sociedad
Anónima de la prestación de servicios para la producción
de material promocional textil
1. Entidad adjudicadora: Turismo Andaluz, Sociedad Anónima.
2. Objeto del contrato:

Madrid, 12 de febrero de 2008.–El Consejero Delegado, Carlos Rivero Moreno.–8.008.

a) Descripción: Contratación por parte de Turismo
Andaluz, Sociedad Anónima de la prestación de servicios para la producción de material promocional textil.
b) Plazo de ejecución de los trabajos: Máximo
de 175 días, contados desde la fecha de adjudicación.

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL
DE GALICIA

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

2151

José Manuel Amigo Vázquez, Decano del Ilustre Colegio
Notarial de Galicia,
Hago saber: Que, fallecido el Notario de Naron don
Alberto María Romero Neira, ha sido solicitada la devo-

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 1.020.000
euros, IVA incluido, según los siguientes lotes:

