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b) Domicilio: Conde de Peñalver, 84, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 396 36 67.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las catorce horas, del día 7 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista: Conforme 
al pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 8 de abril de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Ofertas, Unidad de 
Gestión de Contratación, de la Empresa de Transforma-
ción Agraria, S. A (TRAGSA).

2. Domicilio: Conde de Peñalver, 84, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses a partir del acto de apertura.

e) Admisión de variantes: Conforme al pliego.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Empresa de 

Transformación Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA).
b) Domicilio: Maldonado, 58.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de abril de 2008.
e) Hora: Diez y diez horas.

11.  Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 3 de marzo de 2008.

Madrid, 3 de marzo de 2008.–El órgano de contrata-
ción de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 
Anónima, el Director General, Carlos Aranda Martín.–El 
Director Técnico de TRAGSA, José Ramón de Arana 
Montes.–11.454. 

 FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO 
DE LA FORMACIÓN EN ZONAS 

MINERAS DEL CARBÓN

Convocatoria 2008-2009

La Fundación para el Desarrollo de la Formación en 
las Zonas Mineras del Carbón lanza la convocatoria 
2008-2009 del Programa de Becas en Zonas Mineras del 
Carbón por el que se financia la realización de estudios 
de formación profesional y estudios superiores en la 
Unión Europea para jóvenes y trabajadores.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 
lunes 12 de mayo de 2008 y el resultado de la convocato-
ria se hará público a partir de finales del mes de julio de 
2008 y se notificará personalmente, y por escrito, a los 
solicitantes.

Las bases y formularios de la convocatoria se pueden 
obtener en:

www.fundesfor.com.
Fundación para el desarrollo de la formación en las 

zonas mineras del carbón (C/ Velázquez n.º 130-bis, 
(bloque III) - 1.ª pl. 28006 Madrid).

Punto de información del programa en Oviedo (Dele-
gación del Gobierno en Asturias, Plaza de España n.º 6 
bajo 33071 Oviedo).

Punto de información del programa en León (Subde-
legación del Gobierno en León, Plaza de la Inmaculada 
n.º 6 24001 León).

Punto de información del programa en Ponferrada 
(Consejo Comarcal del Bierzo, Avenida de la Minería s/n 
3.º planta 24400 Ponferrada -León-).

Las solicitudes pueden entregarse en mano en los 
Puntos anteriormente indicados, por correo a la Secreta-
ría Técnica y Administrativa del Programa de Ayudas y 
Becas de la Fundación para el Desarrollo de la Forma-

ción en las Zonas Mineras del Carbón (C/ Velázquez n.º 
130-bis, (bloque III) - 1.ª pl. 28006 Madrid) o en cual-
quiera de los registros previstos en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Madrid, 5 de marzo de 2008.–Mariano Baselga de 
Ojeda, Gerente. 50788200Z.–12.538. 

 FUNDACIÓN RED ANDALUCÍA 
EMPRENDE

Resolución de la Fundación Red Andalucía Emprende 
por la que se anuncia la contratación de servicios de 
consultoría y diseño conceptual de las distintas áreas 
temáticas del evento «Día del Emprendedor 2008», 
así como diseño de la estrategia, planificación y eje-
cución del plan de medios para la campaña de comu-

nicación

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Red Andalucía Emprende.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de consultoría y 
diseño conceptual de las distintas áreas temáticas del 
evento «Día del Emprendedor 2008», así como diseño de 
la estrategia, planificación y ejecución del plan de me-
dios para la campaña de comunicación.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 2 meses desde la adjudica-

ción.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. 300.000 euros, 
IVA incluido.

5. Garantía provisional: 6.000 euros.
6. Garantía definitiva: 12.000 euros.
7. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fundación Red Andalucía Emprende.
b) Domicilio: C/ Francisco Carrera Iglesia, s/n. Edi-

ficio Águila.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41006.
d) Teléfono: 954787322.
e) Fax: 954933781.
f) Web: www.a-emprende.net
g) Fecha límite de la obtención de documentos e 

información: 31 de marzo de 2008, a las 18:00 horas.

8. Requisitos específicos del contratista. Según plie-
go de cláusulas particulares.

9. Presentación de ofertas y solicitudes de participa-
ción.

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo de 
2008, a las 18:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fundación Red Andalucía Emprende.
2. Domicilio: C/ Francisco Carrera Iglesia, s/n. Edi-

ficio Águila.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41006.

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

e) En su caso, número previsto de empresas a las 
que se pretende invitar a presentar su oferta: Quince.

10. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Fundación Red Andalucía Emprende.
b) Domicilio: C/ Francisco Carrera Iglesia, s/n. Edi-

ficio Águila.
c) Localidad: Sevilla 41006.
d) Fecha y hora: Se indicará en la invitación.

11. Fecha de envío al Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas. 3 de marzo de 2008.

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
puedan obtenerse los pliegos. www.a-emprende.net

13. Otras informaciones. Gastos de anuncio: Por 
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 4 de marzo de 2008.–Gerente de la Fundación 
Red Andalucía Emprende, Santiago Ariza Reyes.–12.562. 

 FUNDACIÓN RED ANDALUCÍA 
EMPRENDE

Resolución de la Fundación Red Andalucía Emprende 
por la que se anuncia la contratación de servicios de 
organización, desarrollo, control y evaluación del 
evento «Día del Emprendedor 2008», así como la ges-
tión de la ubicación del espacio expositivo, el diseño, 
construcción y montaje del mobiliario efímero y la ima-

gen interior de la jornada

1 Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Fundación Red Andalucía Emprende.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.

2. Objeto del Contrato:

a) Descripción del Objeto: Servicios de organiza-
ción, desarrollo, control y evaluación del evento «Día 
del Emprendedor 2008», así como la gestión de la ubi-
cación del espacio expositivo, el diseño, construcción y 
montaje del mobiliario efímero y la imagen interior de 
la jornada.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 2 meses desde la adjudica-

ción.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 500.000 euros 
IVA incluido.

5. Garantía provisional: 10.000 euros.
6. Garantía definitiva: 20.000 euros.
7. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fundación Red Andalucía Emprende.
b) Domicilio: Calle Francisco Carrera Iglesia s/n 

Edificio Águila.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41006.
d) Teléfono: 954787322.
e) Fax: 954933781.
f) Web: www.a-emprende.net.
g) Fecha límite de la obtención de documentos e 

información: 31/3/2008 a las 18:00 horas.

8. Requisitos específicos del contratista: Según plie-
go de cláusulas particulares.

9. Presentación de ofertas y solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: 31/3/2008 a las 18 
horas.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1 Entidad: Fundación Red Andalucía Emprende.
2. Domicilio: C/ Francisco Carrera Iglesia s/n, edifi-

cio Águila.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41.006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener ofertas: Tres meses.

e) En su caso, número previsto de empresas a las 
que se pretende invitar a presentar su oferta: Quince.

10. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Fundación Red Andalucía Emprende.
b) Domicilio: C/ Francisco Carrera Iglesia s/n. Edi-

ficio Águila.


