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incluido. Lote 3: Áridos Antolín Sociedad Anónima, por 
un importe total de 161.500,00 euros, IVA no incluido.

Madrid, 6 de marzo de 2008.–El Órgano de Contratación 
de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anóni-
ma, Director General, Carlos Aranda Martín.–Director Téc-
nico Tragsa, José Ramón de Arana Montes.–12.424. 

 FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT
DE MEDICINA PREDICTIVA

I PERSONALITZADA DEL CÀNCER

Anuncio de la Fundación Privada Institut de Medicina 
Predictiva i Personalitzada del Càncer relativo a la 
convocatoria de un concurso público para la contra-
tación del suministrio del mobiliario de laboratorio, 

expediente 5/2008

1. Entidad adjudicadora: Fundación Privada Institut 
de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Constituye el objeto de este 
procedimiento de acuerdo con el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales y Particulares, la contratación 
administrativa para la Fundación Privada Institut de Me-
dicina Predictiva i Personalitzada del Càncer (de ahora 
en adelante FMPPC) de:

Suministro, montaje e instalación del mobiliario de 
laboratorio correspondiente al edificio sede de la Funda-
ción.

Situación: Carretera de Can Ruti, Camí de les Esco-
les, s/n, 08916 Badalona.

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

a) Tramitación Ordinaria.
b) Procedimiento: Público y abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 740.000 euros 
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 14.800 euros (IVA incluido).
6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: Fundación Privada Institut de Medicina 
Predictiva i Personalitzada del Càncer.

b) Domicilio: Fundació Institut d’Investigació en 
Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol. Edifici de 
Recerca/Carretera de Can Ruti, Camí de les Escoles, s/n.

c) Localidad y código postal: Badalona, 08916.
d) Web: www.imppc.org
e) Teléfono: 93 497 86 94.
f) Fax: 93 497 86 97.
g) Correo electrónico: jsoria@imppc.org
h) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día antes de la fecha límite de presenta-
ción de las propuestas.

7. Requisitos específicos del concursante: Los esta-
blecidos en el Pliego de cláusulas administrativas y legis-
lación al efecto.

8. Presentación de solicitudes:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del 23 de abril de 2008.

b) Documentación que hay que presentar: La indica-
da en el Pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Fundación Privada Insti-
tut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer.

d) Apertura de propuestas: Se realizará a las 13 ho-
ras del 23 de abril de 2008, en la sala de reuniones de la 
Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut 
Germans Trias i Pujol, en la Carretera de Can Ruti. Camí 
de les Escoles, s/n. 08916 Badalona.

9. Gastos: El importe de la publicación de este anun-
cio irá a cuenta del adjudicatario.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
Unión Europea»: 28 de febrero de 2008.

Badalona, 29 de febrero de 2008.
Dr. José Jerónimo Navas Palacios.

Presidente de la Comisión Ejecutiva de la Fundación 
Privada Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada 
del Càncer.

Barcelona, 29 de febrero de 2008.–El Presidente de la 
Comisión Ejecutiva de la Fundación Privada Institut de 
Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer, Dr. José 
Jerónimo Navas Palacios.–11.882. 

 FUNDACIÓN AENA

La Fundación AENA convoca, para el año 2008, en su 
XIII edición, los siguientes premios:

Premio Emilio Herrera: Pueden optar a este premio 
todas aquellas personas que hayan desarrollado su activi-
dad profesional con dedicación preferente a la aeronáuti-
ca en sus diversas manifestaciones –investigación, do-
cencia, ingeniería, gestión empresarial pública y 
privada–, habiendo logrado en su especialidad contribu-
ciones singulares para el desarrollo de la misma. Dotado 
con 60.000 euros. Periodicidad trienal.

Premio Luis Azcárraga: Pueden optar a este premio 
todos aquellos trabajos, estudios o proyectos de autor o 
autores españoles publicados o realizados durante el 
año 2007 y que constituyan una contribución singular 
para el transporte aéreo en sus manifestaciones de:

1. Planificación y organización.
2. Gestión económica y administrativa.
3. Impacto y preservación medioambiental.
4. Investigación e innovación tecnológica.

Dotado con 12.000 euros. Periodicidad anual.
Premio José Ramón López Villares: Pueden optar a 

este premio todos los autores españoles de proyectos Fin 
de Carrera de ingeniería aeronáutica que se hayan reali-
zado sobre aeropuertos o navegación aérea en cualquier 
universidad. Se concederán anualmente hasta un máximo 
de cuatro premios, dotados con 3.000 euros cada uno: 
dos a proyectos de tema aeroportuario y otros dos que 
versen sobre navegación aérea.

Premio Periodismo: Pueden optar a este premio todos 
aquellos que hayan realizado trabajos de carácter perio-
dístico en prensa, radio y televisión, de autor español, 
relacionados con el transporte y la navegación aérea, así 
como aquellos que traten sobre las instalaciones y los 
servicios aeroportuarios en general. Dotado con 6.000 
euros. Periodicidad anual.

Premio Juan de la Cierva: Pueden optar a este premio 
los estudios, proyectos e investigaciones de carácter tec-
nológico relativos a aeronaves, su propulsión, equipos y 
sistemas; infraestructuras aeroportuarias o de navegación 
y circulación aérea, específicamente desarrollados para 
su aplicación práctica. Los trabajos serán de autor o auto-
res de nacionalidad española y se habrán realizado o publi-
cado en los años 2006 y 2007. Dotado con 24.000 euros. 
Periodicidad bienal.

Las bases pueden ser solicitadas en la sede de la Funda-
ción AENA, calle General Pardiñas, 116, 3.º, 28006 Ma-
drid, teléfono 91 321 18 00, o consultadas en www.aena.es.

El plazo de presentación de las propuestas concluirá el 
día 31 de marzo de 2008.

Madrid, 3 de marzo de 2008.–La Directora Gerente, 
Pilar Cimarra Molina.–11.645. 

 FUNDACIÓN AUTOR
CENTRO PARA LA DIFUSIÓN

DE LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA

La Fundación Autor y el Centro para la Difusión de la 
Música Contemporánea (C.D.M.C.) han convocado el 
XIX Premio Fundación Autor-Centro para la Difusión de 
la Música Contemporánea Jovenes Compositores 2008 
con el interés de estimular la creación en el campo de la 
música clásica contemporánea entre los jóvenes compo-
sitores y con el propósito de contribuir al desarrollo so-
cial del conocimiento de nuevos lenguajes, tendencias y 
modos de expresión musicales.

Los resultados serán dados a conocer el 1 de diciembre 
de 2008 en el Auditorio del Museo Nacional Centro de 

Arte «Reina Sofía», de Madrid, durante un concierto que 
se iniciará a las 19:30 horas y en el que el Jurado final de-
signado anunciará los Premios a las obras finalistas.

Para ampliar información, los interesados podrán dirigir-
se al Departamento de Promoción y Desarrollo (Área de 
Repertorio Clásico) de la Fundación Autor, calle Bárbara 
de Braganza 7, 28004 Madrid. Teléfonos 915036833 y 
915036835; fax 915036819; e-mails: jamer@sgae.es; 
camartinez@sgae.es y cdmc@inaem.mcu.es.

Madrid, 3 de marzo de 2008.–Director Financiero y 
Patrimonial Fundación Autor, Olaya Fernández de la 
Riva.–11.646. 

 FUNDACIÓN INNOVAMAR

Concurso procedimiento abierto para la contratación 
de servicios de asistencia técnica

Entidad adjudicataria: Fundación Innovamar.
Objeto del contrato: labores de comunicación y difu-

sión de Pescaplus.
Presupuesto de licitación del concurso: 85.000 euros 

(sin IVA).
Plazo de presentación: 12 días naturales a la publica-

ción de este anuncio.
Pliego de prescripciones técnicas: Innovamar, Divi-

sión de Pesca y Acuicultura, ecalzado@innovamar.org, 
Tel-917472116.

Madrid, 11 de marzo de 2008.–Director General, Ar-
turo González Romero.–13.220. 

 FUNDACIÓN MUSEO DO MAR
DE GALICIA

Resolución del Director del «Museo do Mar de Galicia», 
de fecha 4 de febrero de 2008, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato para el servicio de auxilia-
res de sala y personal de atención al público para el 

«Museo do Mar de Galicia»

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Fundación Museo do Mar de Gali-
cia».

b) Número de expediente: SER/07/0047.

2. Objeto de contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de auxiliares de 

sala y personal de atención al público.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

«BOE» de 9 de noviembre de 2007.

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): 439.296,00 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Grandal Service, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 439.025,66 euros, IVA 

incluido.

Vigo, 27 de febrero de 2008.–El Director del Museo 
do Mar de Galicia, Pablo Carrera López.–11.583. 

 FUNDACIÓN PFIZER

Bases Premios Investigación

Primero.–Podrán optar a los premios todos los traba-
jos de investigación biomédica sobre envejecimiento 


