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girse a la página web de proTRANS en internet 
www.achilles.com/spain donde encontrarán información 
adicional sobre el sistema así como la posibilidad de so-
licitar su inscripción en el mismo, o bien pueden contac-
tar por correo, fax, teléfono o correo electrónico con el 
Departamento de Registro en la dirección indicada en el 
punto 2). Aquellos proveedores que se encuentren inscri-
tos en proTRANS o hayan solicitado su inscripción en el 
mismo, no necesitan solicitar su registro nuevamente.

Clasificación CPV (Vocabulario Común de la Contra-
tación Pública):

Los códigos generales comprenden sus subgrupos. La 
equivalencia entre códigos CPV y categorías de los gru-
pos establecidos en el punto 3) puede consultarse en la 
dirección establecida en el punto 2).

Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 26/03/2008.

Madrid, 28 de marzo de 2008.–Francisco Félix 
González García, Director de Área Adjunto a la Geren-
cia. 16.619. 

 FUNDACIÓN ESPAÑOLA 
PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

Pliego de condiciones generales y técnicas para la 
contratación de la organización, seguimiento, ejecución 
y evaluación de las actividades del Programa Estancias 
Científicas de Verano: «ESCIVE 2008» de la FECYT.

Plazo límite de recepción de propuestas: Viernes 25 
de abril de 2008, a las 12:00 horas.

Para más información consultar la página web FECYT, 
www.fecyt.es.

Madrid, 8 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
Pedro Pastur Alvarado.–18.783. 

 FUNDACIÓN ICO

La Fundación ICO abre la convocatoria de Ayudas para 
Acciones de Cooperación Internacional al Desarrollo para 
entidades sin ánimo de lucro. Las entidades interesadas 
deberán presentar una única solicitud en papel y formato 
digital en la sede de la Fundación ICO hasta el 30 de abril 
de 2008. Bases y formulario de solicitud en www.ico.es

Madrid, 7 de abril de 2008.–Responsable Área de 
Cooperación Internacional, Silvia Consuegra Rodrí-
guez.–18.807. 

 FUNDACIÓN TRIPARTITA
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Contratación de un servicio de alquiler de superficie de 
oficina equipada en un centro de negocios de Sevilla 
para el personal de la Fundación Tripartita para la For-

mación en el Empleo

1. Entidad adjudicadora: Fundación Tripartita para 
la Formación en el Empleo.

2. Objeto del contrato: Contratación de un servicio 
de alquiler de superficie de oficina equipada en un centro 
de negocios de Sevilla para el personal de la Fundación 
Tripartita para la Formación en el Empleo.

3. Plazo de ejecución: Establecido en la cláusula 
decimosegunda del pliego de condiciones generales.

4. Tramitación del procedimiento de adjudicación:

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

5. Presupuesto: La cantidad máxima constitutiva del 
presupuesto base de licitación de la presente contratación 
será de 45.600,00 euros, IVA incluido (cuarenta y cinco 
mil seiscientos euros).

6. Obtención de documentación e información: 
Calle Arturo Soria, 126-128, 28043 Madrid, Unidad Sa-
lud Laboral y Servicios Generales, horario de ocho a 

quince horas de lunes a viernes. Teléfonos 91/722.70.65, 
91/722.00.52 y 609 27 17 26 o en la dirección e-mail se
gysalud@fundaciontripartita.org

7. Presentación de las ofertas: Hasta el día 24 de 
abril de 2008 a las quince horas.

8. Apertura de ofertas: Se efectuará públicamente 
ante la Mesa de Contratación el día 9 de mayo de 2008, a 
las diez horas en la sede de la «Fundación Tripartita para 
la Formación en el Empleo».

9. Otras informaciones:

a) Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

b) En la página web de la «Fundación Tripartita 
para la Formación en el Empleo», http://www.fundacion
tripartita.org, pueden obtenerse los pliegos de especifica-
ciones técnicas y de condiciones generales para esta 
contratación.

Madrid, 8 de abril de 2008.–Gerente, José María Díaz 
Zabala.–18.761. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.
 Empresa pública de la Generalitat

 de Catalunya

Anuncio de corrección de errores del Anuncio de Gestió 
d´Infraestructures, Sociedad Anónima, por la que se 
hace pública la licitación de un contrato de Asistencia 
técnica de control de calidad de las obras, publicado en 

el BOE núm. 68 de fecha 19 de marzo de 2008

En el anuncio enviado en fecha 6 de marzo de 2008 
(Boletín Oficial del Estado número 68, página 3518, de 
19 de marzo de 2008, en el cual se hace pública la licita-
ción de dos contratos y habiendo detectado un error ma-
terial en el importe de licitación asociado al concurso, se 
amplían los plazos de presentación y apertura de plicas, 
que a continuación se detallan:

Objeto: Asistencia técnica de control de calidad de las 
obras: «Acondicionamiento e instalaciones de las esta-
ciones de Gorg, La Salut y Llefià de la L9 del Metro de 
Barcelona. Clave: TM- 00509.21» y «Acondicionamien-
to e instalaciones de la estación de Bon Pastor de la L9 
del Metro de Barcelona. Clave: TM-00509.22A».

Rectificación:

Donde dice:

«Presupuesto: 433.598,79 Euros (IVA del 16% inclui-
do).»

Tiene que decir:

«Presupuesto: 508.327,59 Euros (IVA del 16% inclui-
do).»

Donde dice:

«8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 28 de abril de 2008 a las 13:00 ho-
ras.»

Tiene que decir:

«8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 20 de mayo de 2008 a las 13:00 
horas.»

Donde dice:

«9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las 10:05 horas del día 8 de 
mayo de 2008.»

Tiene que decir:

«9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las 10:00 horas del día 30 de 
mayo de 2008.»

Barcelona, 28 de marzo de 2008.–Jefa de Contrata-
ción. Eugenia Tudela Edo.–17.196. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.
Empresa pública de la Generalitat

de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anóni-
ma, por la que se hace pública la licitación de un contra-
to de asistencia técnica de Coordinación de Seguridad y 

Salud

2. Objeto:

a) Descripción: Asistencia técnica de Coordinación 
de Seguridad y Salud de las obras: «Proyecto constructi-
vo de la L9 del Metro de Barcelona. Tramo: 2.° Parque 
Logístico-Zona Universitaria. Subtramo Bifurcación, 
tramo Bifurcación-Fira. Clave: TM-00509.5A»; «Pro-
yecto complementario núm. 2 de la L9 del Metro de 
Barcelona. Tramo 2.° Parque Lógístico-Zona Universita-
ria. Subtramo Bifurcación-Fira mejoras del terreno. Cla-
ve: TM- 00509.5A-C2»; «Proyecto constructivo de la L9 
del Metro de Barcelona. Tramo: 2.° Parque Logístico-
Zona Universitaria. Subtramo Pozo de ataque C/ Motors-
Zona Franca Zal (final cocheras). Infraestructura, esta-
ciones, talleres y cocheras. Clave: TM-00509.5B»; 
«Proyecto complementario núm. 1 del viaducto y taller. 
Nueva estación Ports d’Europa. Clave: TM- 00509.5B-
Cl»; «Proyecto constructivo de la L9 del Metro de Barce-
lona. Tramo 2.° Parque Logístic-Zona Universitaria. 
Subtramo Zona Universitaria-Bifurcación.–Estaciones. 
Clave: TM-00509.5C»; «Proyecto complementario núm. 
1 del tramo 2.° Estaciones Zona Universitaria-Bifurca-
ción de la L9 de Metro de Barcelona. Clave: TM-
00509.5C-Cl»; «Proyecto complementario núm. 2 de In-
fraestructura del intercambiador Torrassa de la Línea 9 
del Metro de Barcelona. Clave: TM-00509.5C-C2»; 
«Proyecto constructivo de la L9 del Metro de Barcelona. 
Tramo 2.° Parque Logístic-Zona Universitaria. Subtramo 
Bifurcación-Pozo de ataque C/ Motors. Estaciones. Cla-
ve: TM-00509.5D»; «Proyecto complementario núm. 1 
línea 9 del Metro de Barcelona del Tramo 2.° Subtramo 
Bifurcación-Pozo de ataque C/ Motors. Clave: TM-
00509.5D-Cl»; «Proyecto constructivo de la L9 del Me-
tro de Barcelona. Tramo 2.° Parque Logístico-Zona 
Universitaria. Complementos de estructura interior, vía y 
catenaria del túnel 2. Tramo Pozo c/ Motors-Zona Uni-
versitaria. Clave: TM-00509.5E»; «Túnel del tramo Par-
que Logístico-Zona Universitaria de la línea 9 del Metro 
de Barcelona. Clave: TM- 00509.5G»; «Proyecto com-
plementario núm. 1 de construcción del túnel del tramo 
2.° (Parque Logístico-Zona Universitaria) . Tramo Pozo 
C/ Motors-Zona Universitaria. Medidas mejora terreno. 
Clave: TM-00509.5G-Cl» y «Pozo de tuneladoras en la 
estación de Campus Sur de la Línea 9 del Metro de Bar-
celona. Clave: TM-00509.5K».

c) Lugar de ejecución: Barcelonès, Baix Llobregat.
d) Plazo de redacción: 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 605.520,00 euros, 
IVA del 16 por 100 incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información: Los 
pliegos de bases del concurso, el contrato tipo y el pliego 
de prescripciones técnicas particulares quedarán expues-
tos durante el plazo de presentación de las ofertas, entre 
las 9 y las 13 horas de los días laborables en las oficinas 
de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad 
Anónima.

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30, 1.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 934444444.
e) Fax: 93.444.44.88.

7. Requisitos específicos del licitador.

a)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional 



BOE núm. 86 Miércoles 9 abril 2008 4323

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 docu-
mentación adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 20 de mayo de 2008, a las 13:00 
horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de bases.

c) Lugar de presentación: 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 ofertas.

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 direc-
ción indicada en el punto 6 a las 10:00 horas del día 2 de 
junio de 2008.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudi-
catario del contrato.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 28 de marzo de 2008.

13. La información relativa a la convocatoria del 
concurso y la documentación asociada al mismo se en-
cuentra disponible en la página web http://www.gisa.cat

Barcelona, 28 de marzo de 2008.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–17.197. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.
Empresa pública de la Generalitat

de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anóni-
ma, por la que se hace pública la licitación de un contra-

to de asistencia técnica de Control de Calidad

2. Objeto:

a) Descripción: Asistencia técnica de control de ca-
lidad de las obras de mejora general. Desdoblamiento del 
Eje Transversal. Carretera C-25. Tramo: Cervera-Man-
resa. Clave: AC-DC-05068.1.

c) Lugar de ejecución: Bages, Segarra, Anoia.
d) Plazo de ejecución: 29 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 685.728,13 euros, 
IVA del 16 por 100 incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información: Los 
pliegos de bases del concurso y el proyecto de las obras 
quedarán expuestos durante el plazo de presentación de 
las ofertas, entre las 9 y las 13 horas de los días labora-
bles en las oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad 
Anónima.

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30, 1.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 934444444.
e) Fax: 93.444.44.88.

7. Requisitos específicos del licitador.

a)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 

solvencia económica, financiera y técnica o profesio-
nal previstos en los artículos 16 y 19 del Texto refun-
dido 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: 20 de mayo de 2008, a las 13:00 
horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de bases.

c) Lugar de presentación: 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 ofertas.

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 direc-
ción indicada en el punto 6 a las 10:05 horas del día 2 de 
junio de 2008.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudi-
catario del contrato.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 28 de marzo de 2008.

13. La información relativa a la convocatoria del 
concurso y la documentación asociada al mismo se en-
cuentra disponible en la página web http://www.gisa.cat

Barcelona, 28 de marzo de 2008.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–17.198. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Anuncio de Hidroguadiana, S. A., por el que se convoca 
concurso para la licitación de las obras del proyecto 
de reposición de la conducción de aducción desde el embalse 

de Beas hasta la ETAP El Conquero (Huelva)

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S. A. Calle 
Camilo José Cela, 2, entreplanta. 06800 Mérida (Badajoz). 
Teléfono 924 38 75 94.

a) Expediente: HU.211401.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Ejecución de las obras del proyecto 
de reposición de la conducción de aducción desde el 
embalse de Beas hasta la ETAP El Conquero.

b) División por lotes: No procede.
c) Plazo de ejecución: 8 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación urgente, por procedimiento abierto 
mediante concurso.

4. Presupuesto base de la licitación: 15.994.750,76 
euros, IVA incluido.

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto base de 
licitación.

b) Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudica-
ción.

6. Obtención de la documentación e información: 
En el lugar indicado en el punto 1, en las oficinas de 
Hidroguadiana, S. A., en Madrid, calle López de Hoyos, 155, 
y en la página web «www.hidroguadiana-sa.es».

a) Fecha límite de obtención de la documentación: 
La que corresponda según el plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos de los licitadores: Clasifi-
cación: Grupo E, subgrupo 6, categoría f (conducciones 
de tuberías de presión de gran diámetro).

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 19 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Sobres A (documen-
tación general), B (oferta económica) y C (oferta técni-
ca).

c) Lugar: Ver punto 1.
d) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: Esta fecha se hará pública 
a través de la página web indicada en el punto 6 y del 
«Boletín Oficial del Estado».

10.  Otras informaciones: El proyecto se integra en 
la actuación «Mejora del abastecimiento de agua a la 
ciudad de Huelva y a su área de influencia» y cuenta con 
financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
con una ayuda comprometida del 70 por 100 del importe 
de la inversión. Una manera de hacer Europa.

Mérida, 25 de marzo de 2008.–El Director General, 
Luis Arjona Solís.–16.583. 

 PARQUE EMPRESARIAL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS, S. L.

Anuncio de la sociedad Parque Empresarial Principado 
de Asturias, Sociedad Limitada por el que se convoca la 
licitación de Obras de Construcción de un edificio de 
oficinas en la parcela P-1 del APR.E-2 del Parque Em-
presarial Principado de Asturias en Avilés (Asturias)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque Empresarial Principado de 
Asturias, Sociedad Limitada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Infoin-
vest-Dirección Técnica.

c) Número de expediente: PEPA-OBP-1.APRE2/2007.

2. Objeto de contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de un edifi-
cio de oficinas en la parcela P-1 del APR.E-2 del Parque 
Empresarial Principado de Asturias en Avilés (Asturias).

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Avilés (Asturias).
d) Plazo de ejecución (meses): 12.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
9.959.968,76 euros (IVA excluido).

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque Empresarial Principado de Asturias, 
Sociedad Limitada. Att. Miguel Ángel Zúñiga Gómez.

b) Domicilio: calle Velázquez, 130 bis.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 396 49 35.
e) Fax: 91 396 10 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: (grupos, subgrupos y categoría): C, 
C-2, F (máximo).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: según lo especificado en el pliego 
de bases.

8. Presentación de las ofertas.

a) Hora y fecha límite de presentación: Hasta las 12 
horas del 2 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: según lo especifica-
do en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Parque empresarial Principado de 
Asturias, Sociedad Limitada.

2. Domicilio: Calle Velázquez, 130 bis.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 6 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Parque Empresarial Principado de 
Asturias, Sociedad Limitada.

b) Domicilio: Calle Velázquez, 130 bis.
c) Localidad: Madrid, 28006.


