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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: «Chiclana Natural, Sociedad Anónima».
2. Domicilio: Conjunto Residencial La Soledad, 

calle Doctor Pedro Vélez, bloque 5.
3. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas: La apertura de las propo-
siciones se efectuará en las instalaciones de Chiclana 
Natural, Sociedad Anónima, a las 10:00 horas de los dos 
días hábiles siguientes al que termine el plazo señalado 
en el anuncio para la presentación de las mismas y, si el 
segundo día hábil fuera sábado, se celebrará el día hábil 
siguiente. Si se hubieran presentado proposiciones por 
correo postal y justificado debidamente, se aguardaría el 
plazo establecido en el artículo 9 del Pliego.

10. Otras informaciones: El contrato se someterá a la 
legislación civil, mercantil y procesal española. La Mesa 
de Contratación podrá declarar desierto el concurso.

11.  Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12.  Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos: www.chiclananatural.com.

Chiclana de la Frontera, 19 de marzo de 2008. 
Manuel Silva Albarrán, Director Gerente.–15.375. 

 COGERSA, S. A.

Acuerdo de Cogersa, S. A., por el que convoca a licita-
ción el contrato de suministro, por lotes, de diversas 
unidades de contenedores de residuos sólidos urbanos 

durante los años 2008 y 2009

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo:Cogersa, S. A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 

Expediente: sa2007014.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, por lotes, de 
diversas unidades de contenedores de residuos sólidos 
urbanos durante los años 2008 y 2009 (240 litros lote I 
y 750 lote II).

b) División por lotes y número: Si, dos.
c) Lugar de ejecución: Ámbito territorial del Princi-

pado de Asturias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 30 

días naturales.

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

a) Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto, 
forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
14.500 euros para 250 unidades del lote I y 95.500 euros 
para 500 unidades del lote II.

5. Garantía provisional: 290 euros (lote I) y 1.910 
euros (lote II).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cogersa, S. A.
b) Domicilio: C/ Marqués de Santa Cruz, 12, 4.º, 

Oviedo 33007.
c) Teléfono: 98 520 83 40. Fax: 985 20 89 01.
d) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día antes del plazo de finalización de 
recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Para la solvencia económica y fi-
nanciera: Informe de instituciones financieras. Para la 
solvencia técnica: Dos certificados de ejecución de sumi-
nistros análogos y de importe igual o superior al 50% del 
tipo de licitación para este contrato, respecto al lote al 
que se opte.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 21/4/2008, a las 14 
horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en la 
cláusula undécima del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Cogersa, S. A.
2. Domicilio: C/ Marqués de Santa Cruz, 12, 4.º, 

33007 Oviedo.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cogersa, S. A.
b) Domicilio: C/ Marqués de Santa Cruz, 12, 4.º, 

Oviedo 33007.
c) Fecha: Se les comunicará a los licitadores por fax. 

Hora: Idem.

10. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario 
hasta un máximo de 700 euros por cada lote.

11. Fecha de envio del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 28/2/2008.

12. Página web donde figuran las informaciones re-
lativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los 
pliegos.www.cogersa.es.

Oviedo, 10 de marzo de 2008.–El Gerente, Santiago 
Fernández Fernández.–14.099. 

 FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT 
CATALÀ DE NANOTECNOLOGÍA

Anuncio del «Institut Català de Nanotecnología» por el 
que se convoca la licitación de un contrato de suminis-
tro de un sistema versátil de difracción de rayos X en 
dos plataformas independientes, una para el estudio de 
nanomateriales en forma de capas finas (reflectome-
tría, alta resolución, texturas) y la otra para el estudio 

de nanopartículas

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Fundació Privada Institut Català de 
Nanotecnología».

c) Número de expediente: ICN04/08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: sistema versátil de difrac-
ción de rayos X en dos plataformas independientes, una 
para el estudio de nanomateriales en forma de capas finas 
(reflectometría, alta resolución, texturas) y la otra para el 
estudio de nanopartículas.

d) Lugar de entrega: Institut Català de Nanotecno-
logía.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 380.000, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Fundació Privada Insitut Català de 
Nanotecnologia».

b) Domicilio: Campus de la UAB, Edificio Cien-
cias CM7.

c) Localidad y código postal: 08193 Bellaterra.
d) Teléfono: 93 581 44 08.
e) Telefax: 93 581 44 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de abril de 2008.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de abril de 2008 
a las doce horas del mediodía.

b) Documentación a presentar: la que se exige en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: «Fundació Privada Institut Català de 
Nanotecnologia».

2. Domicilio: Campus de la UAB, Edificio Cien-
cias CM7.

3. Localidad y código postal: Bellaterra, 08193.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Fundació Privada Institut Català de 
Nanotecnologia».

b) Domicilio: Campus de la UAB, Edificio Cien-
cias CM7.

c) Localidad y código postal: Bellaterra, 08193.
d) Fecha: 27 de mayo de 2008.
e) Hora: 10 horas de la mañana.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 6 de marzo 
de 2008.

13.  En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos: www.nanocat.org

14.  En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable: icn@uab.es.

Bellaterra, 10 de marzo de 2008.–El Director de 
l’Institut Català de Nanotecnologia, Jordi Pascual Gain-
za.–14.063. 

 FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT 
CATALÀ DE NANOTECNOLOGÍA

Anuncio del «Institut Català de Nanotecnología» por el 
que se convoca la licitación de un contrato de suministro 

de un sistema (AR) XPS-UPS de alta resolución

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Fundació Privada Institut Català de 
Nanotecnologia».

c. Número de expediente: ICN05/08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: sistema (AR)XPS-UPS 
de alta resolución.

d) Lugar de entrega: Institut Català de Nanotecno-
logía.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 618.000, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Fundació Privada Insitut Català de 
Nanotecnologia».

b) Domicilio: Campus de la UAB, Edificio Cien-
cias CM7.

c) Localidad y código postal: Bellaterra, 08193.
d) Teléfono: 93 581 44 08.
e) Telefax: 93 581 44 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de abril de 2008.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de abril de 2008, 
a las doce horas del mediodía.

b) Documentación a presentar: la que se exige en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.
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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: «Fundació Privada Institut Català de 
Nanotecnologia».

2. Domicilio: Campus de la UAB, Edificio Cien-
cias CM7.

3. Localidad y código postal: Bellaterra, 08193.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Fundació Privada Institut Català de 
Nanotecnologia».

b) Domicilio: Campus de la UAB, Edificio Cien-
cias CM7.

C) Localidad y código postal: 08193 Bellaterra.
d) Fecha: 27 de mayo de 2008.
e) Hora: 11 horas de la mañana.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 6 de marzo 
de 2008.

13.  En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos: www.nanocat.org.

14.  En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable: icn@uab.es.

Bellaterra, 10 de marzo de 2008.–El Director de l’Institut 
Català de Nanotecnología, Jordi Pascual Gainza.–14.064. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía por 
el que se licita concurso de servicios de diversas opera-
ciones de conservación en las carreteras de la zona 

norte de la provincia de Córdoba

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.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expediente: C-CO7004/CCI0. Ser-
vicios de diversas operaciones de conservación en las 
carreteras de la zona norte de la provincia de Córdoba.

b) Lugar de ejecución. Provincia: Córdoba. Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto de licitación: Cuatro millones ciento 
cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta euros con 
ochenta y siete céntimos, IVA incluido (4.155.550,87).

5. Garantías: 2% del importe de licitación, IVA in-
cluido: 83.111,02 euros.

6. Obtención de documentación e información: Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S. A. (GIASA).

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, n.º 10.
b) Localidad y código postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: 95 500 74 00 Fax: 95 500 74 77.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción requerida: Grupo O, subgrupo 2, categoría d.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 h. 
del día 20 de mayo de 2008.

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

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía por 
el que se licita concurso de servicios de diversas opera-
ciones de conservación en las carreteras de la zona de la 

A-381 y suroeste de la provincia de Cádiz

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.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expediente: C-CA7005/CCI0. Ser-
vicios de diversas operaciones de conservación en las 
carreteras de la zona de la A-381 y suroeste de la provin-
cia de Cádiz.

b) Lugar de ejecución: Provincia: Cádiz. Comuni-
dad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto de licitación: Tres millones setecien-
tos cuarenta y siete mil doscientos setenta y seis euros 
con sesenta y nueve céntimos, IVA incluido 
(3.747.276,69).

5. Garantías: 2% del importe de licitación, IVA in-
cluido: 74.945,53 euros.

6. Obtención de documentación e información: Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S. A. (GIASA).

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, n.º 10.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: 95 500 74 00 Fax: 95 500 74 77.

 INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID
IFEMA

Solicitud de ofertas para la contratación del servicio de 
vigilancia mediante detectives privados, durante los 
certámenes y actividades organizados por la Institución 

Ferial de Madrid. Exp. 08/104 2000005595

1. Entidad contratante: IFEMA-Institución Ferial de 
Madrid.

2. Presupuesto tipo de licitación: 281.901,81 euros, 
IVA incluido.

3. Garantía provisional: 2% del presupuesto de lici-
tación.

4. Obtención de información: Dirección de Com-
pras, despacho 314. Feria de Madrid, 28042 Madrid. Te-
léfono: 91 722 50 75. Fax: 91 722 53 18.

5. Retirada de documentación: Departamento de Re-
prografía, 3.ª planta del edificio de oficinas de IFEMA.

6. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 8 de abril de 2008.

7. Lugar de presentación de ofertas: Registro Ge-
neral, despacho 310, edificio de oficinas de IFEMA, 
3.ª planta, Feria de Madrid, 28042 Madrid. Teléfonos: 
91 722 51 20/21.

8. Apertura pública de ofertas: A las trece horas del día 
17 de abril de 2008, en el edificio de oficinas de IFEMA, 
Sala de Comisiones de Compras y Contratación.

9. Los gastos de este anuncio serán por cuenta de los 
adjudicatarios.

Madrid, 24 de marzo de 2008.–El Director General de 
IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–15.416. 

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

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.

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en 
la el domicilio de GIASA, Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, n.º 10, (Sevilla.) 41013. Fecha: Se comunicará 
oportunamente por GIASA.

10. 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 n.º 1, a excepción en su caso de 
las garantías, así como de compromiso de constitución de 
UTE. Todo ello de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 189/97 de 22 de julio por el que se crea el men-
cionado Registro, publicado en el BOJA n.º 94 de 14 de 
agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 17 de 
marzo de 2008.

Sevilla, 17 de marzo de 2008.–El Director de Secretaría 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–15.000. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción requerida: Grupo O, subgrupo 2, categoría d.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 h. 
del día 20 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 Diego 
Martínez Barrio, n.º 10, Registro General (Sevilla) 
41013.

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.

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en 
la el domicilio de GIASA, Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, n.º 10, (Sevilla.) 41013.

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. 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 n.º 1, a excepción en su caso de 
las garantías, así como de compromiso de constitución de 
UTE. Todo ello de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 189/97 de 22 de julio por el que se crea el men-
cionado Registro, publicado en el BOJA n.º 94 de 14 de 
agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 18 de 
marzo de 2008.

Sevilla, 17 de marzo de 2008.–El Director de Secretaría 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–15.001. 
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