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traducción. Además, deberán cumplir con los siguientes 
requisitos:

En la modalidad de Prensa escrita, se presentará un 
original en papel en la que aparezca fecha y página de la 
publicación. Se deberá adjuntar una copia en formato 
electrónico y un certificado de autenticidad de la publica-
ción del medio (firmado por un responsable del medio).

En las modalidades de Radio y Television, los aspi-
rantes a este premio deberán presentar sus originales por 
duplicado en CD indicando el nombre del programa, fe-
cha y lugar de emisión. Además será imprescindible in-
cluir, un resumen del guión en castellano y un documento 
que certifique su emisión (firmado por un responsable 
del medio).

Nota: Los participantes podrán presentarse con uno o 
varios trabajos hasta un máximo de tres en cada catego-
ría. Para cada uno de ellos deberán cumplimentar el for-
mulario. Los premios serán concedidos a trabajos con-
cretos: artículo, reportaje, columna de opinión, programa, 
no al conjunto de una publicación o soporte.

Sexto.–La documentación exigida deberá remitirse a 
la Fundación Pfizer, Avenida de Europa, 20 B, Parque 
Empresarial de la Moraleja, 28108 Alcobendas (Madrid), 
indicando: «Premios Fundación Pfizer de Comunicación 
2008».

Séptimo.–La fecha de recepción de los trabajos finali-
zará el 31 de marzo de 2008.

Octavo.–No se admitirán candidaturas presentadas fuera 
de plazo, salvo las remitidas por correo, cuya fecha de envío 
esté comprendida en el citado plazo de admisión.

Noveno.–Los trabajos no premiados serán destruidos 
tras el fallo, para salvaguardar la propiedad intelectual de 
los mismos.

Décimo.–La entrega de premios será en un acto públi-
co, que tendrá lugar el último trimestre de 2008. Para re-
cibir la cuantía del premio será imprescindible la presen-
cia de la persona galardonada en la ceremonia de entrega 
de premios.

Condiciones específicas para la categoría de mejor blog.

Primero.–Podrá presentarse al premio cualquier blog 
escrito en castellano, realizado por un español o residente 
en España cuyo objetivo consista en la promoción del 
estilo de vida saludable. Independientemente de que el 
blog se encuentre vinculado a una persona física o enti-
dades públicas o privadas.

Segundo.–Para poder presentarse al premio será nece-
sario inscribirse en la página web de la Fundación Pfizer: 
www.fundacionpfizer.org y enviar un enlace del blog, 
acompañado de una imagen del mismo en baja resolu-
ción a la dirección de correo electrónico: fundacionpfize
r@pfizer.com.

Tercero.–La fecha de recepción de los trabajos finali-
zará el 31 de marzo de 2008.

Cuarto.–La cuantía del premio asciende a 5.000 
euros.

Quinto.–El jurado fundamentará su decisión en fun-
ción de las siguientes características del blog:

Contenido sanitario de calidad.
Calidad literaria.
Corrección y transparencia.
Accesibilidad y navegabilidad.
Actualización .
Diseño y originalidad .
Creatividad.
Interactividad con el usuario.
Valores de solidaridad y responsabilidad social en la 

difusión de contenidos.
Repercusión mediática del espacio blog (alojamiento 

del sitio, número de visitas, número de enlaces…).

Sexto.–Queda terminantemente prohibido emplear los 
premios como plataforma para difundir contenidos pro-
hibidos, entendiendo por tales aquellos que violen prohi-
biciones legales. En este sentido, también se considera 
como contenido prohibido la oferta de vínculos que con-
duzcan a esta clase de contenidos. Cualquier violación 
que no se sujete a las bases del premio y la convocatoria, 
será motivo de retirada del premio.

(www.fundacionpfizer.org) (fundacionpfizer@pfizer.
com)

Madrid, 5 de marzo de 2008.–Patrono-Secretario, Vi-
cente Morales Fernández.–12.406. 

 GENOMA ESPAÑA, FUNDACIÓN 
PARA EL DESARROLLO
DE LA INVESTIGACIÓN

EN GENÓMICA Y PROTEÓMICA

Acciones Especiales 2008. Concurso público para la 
adjudicación de Proyectos de I+D+i de Cooperación 
Público-Privada de Genómica Aplicada y Biotecnología

1. Entidad financiadora: Genoma España, Funda-
ción para el desarrollo de la Investigación Genómica y 
Proteómica.

2. Objeto: Selección de tres Agrupaciones para la 
ejecución de tres proyectos de investigación, desarrollo e 
innovación relativos a las siguientes áreas y temáticas:

Salud Humana: Biotecnología y Genómica aplicada a 
las Enfermedades Inflamatorias.

Agroalimentación: Biotecnología y Genómica aplica-
da a Frutales o Cucurbitáceas.

Bioenergía: Producción de Biocombustibles a partir 
de Biomasa.

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

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

4. Obtención de documentación y presentación de 
solicitudes:

a) En la página web www.gen-es.org se podrá acce-
der a toda la información relativa al concurso: guía del 
proponente, formulario y anexos para la presentación de 
solicitudes.

b) Fecha límite de presentación: 10 de junio de 2008.
c) Lugar de presentación: Toda la documentación de 

las solicitudes se enviará por correo postal certificado a 
la sede de Genoma España situada en la calle Orense, 69, 
2.ª planta, 28020 Madrid, a excepción de las propuestas 
de proyecto de I+D+i que se efectuarán telemáticamente 
a través de la página web www.gen-es.org.

Madrid, 7 de marzo de 2008.–Director General, José 
Luis Jorcano Noval.–12.785. 

 GESTIÓ D’EMERGÈNCIES
DE LES ILLES BALEARS,

SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de adjudicación de contrato de suministro

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gestió d’Emergències de les Illes 
Balears, Sociedad Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 5/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contratos suministros.
b) Descripción del objeto: Lote 1: Adquisición

de 13 vehículos tipo «pick up». Lote 2: Adquisición
de 13 vehículos adicionales de intervención.

c) Lotes: Sí. Dos lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE número 263, de 2 de noviem-
bre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Lote 1: 334.000 
euros, IVA incluido. Lote 2: 121.000 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.

b) Contratista: Lote 1: Autos Nigorra, Sociedad Li-
mitada. Lote 2: Andrés Pons Ferrer.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación. Lote 1: 332.644,00 

euros (IVA incluido). Lote 2: 120.331,41 euros (IVA in-
cluido).

e) Plazo de ejecución. Lote 1: 60 días a partir de la 
firma del contrato. Lote 2: 80 días a partir de la firma del 
contrato.

Marratxí, 26 de febrero de 2008.–Directora Gerente 
de Gestión d’Emergències de les Illes Balears, S.A., 
Juana María Coll Vidal.–11.403. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía por 
el que se licita concurso de control de calidad de recep-
ción y pruebas de funcionamiento de la obra en la A-316. 
Autovía del Olivar. Tramo: Enlace norte de Puente del 

Obispo a enlace sur de Puente del Obispo

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S. A. (GIASA). Empresa Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes.

a) Objeto del contrato: Expediente: C-JA1057/OCC0: 
Control de calidad de recepción y pruebas de funciona-
miento de la obra en la A-316. Autovía del Olivar. Tramo: 
Enlace norte de Puente del Obispo a enlace sur de Puente 
del Obispo.

b) Lugar de ejecución: Provincia: Jaén. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Treinta y ocho (38) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Quinientos ochenta y 
ocho mil veintitrés euros con veinticinco céntimos 
(588.023,25), IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Ges-

tión de Infraestructuras de Andalucía, S. A. (GIASA).

a) Domicilio: Avenida de Diego Martinez Barrio, 
número 10, Registro General.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla 41013.
c) Teléfono: (95) 500 74 00 Fax: (95) 500 74 77.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 h. 
del día 7 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S. A. (GIASA). Domicilio: Avenida de 
Diego Martínez Barrio, número 10, Registro General, 
41013 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de 
apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en 
la avenida de Diego Martínez Barrio, número 10. Se indi-
cará oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.

9. Otras informaciones: Los ofertantes que presen-
ten certificación de estar inscritos en el Registro de Lici-
tadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía queda-
rán exentos de aportar la documentación administrativa 
que se incluye en el sobre número 1, a excepción en su 
caso de las garantías, así como de compromiso de consti-
tución de UTE. Todo ello de conformidad con lo estable-
cido en el Decreto 189/1997, de 22 de julio, por el que se 
crea el mencionado Registro, publicado en el BOJA nú-
mero 94 de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.
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10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 5 de mar-
zo de 2008.

Sevilla, 5 de marzo de 2008.–El Director de Secretaría 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–12.150. 

 LLUCMAJOR, EMPRESA MUNICIPAL 
DE SERVEIS, S. A. U.

Servicio de Limpieza Vial en el término municipal de 
Llucmajor, zonas urbanas de s’Arenal y Son Verí Vell

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Llucmajor, Empresa Municipal de 
Serveis, S. A. U.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 04/2008.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza 
Vial en el término municipal de Llucmajor, zonas urba-
nas de s’Arenal y Son Verí Vell.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Llucmajor.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 72.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 1.051.400 euros sin IVA.

5. Garantía provisional: 21.028 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Llucmajor, Empresa Municipal de Ser-
veis, S. A. U.

b) Domicilio: Plaza de España, 13.
c) Localidad y código postal: Llucmajor, 07620.
d) Teléfono: 971 12 08 83.
e) Telefax: 971 66 92 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18-4-2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, Subgrupo 1, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 21-4-08.
b) Documentación a presentar: Figura en el pliego 

de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Llucmajor, Empresa Municipal de Ser-
veis, S. A. U.

2. Domicilio: Plaza de España, 13.
3. Localidad y código postal: Llucmajor, 07620.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): No.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Llucmajor, Empresa Municipal de Ser-
veis, S. A. U.

b) Domicilio: Plaza de España, 13.
c) Localidad: Llucmajor.
d) Fecha: 24-4-2008.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones: El modelo de proposición 
se ajustará al que figura en el pliego.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 26-2-2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. No.

14. Sistema de notificación telemática aplicable: No.

Llucmajor, 26 de febrero de 2008.–El Presidente, Lluc 
Tomás Munar.–11.385. 
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