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 CONSEJO REGIONAL DE CÁMARAS 
OFICIALES DE COMERCIO

E INDUSTRIA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Entidades contratantes: Cámaras Oficiales de Comercio 
e Industria de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo.

Candidaturas: Selección de tutores de innovación se-
gún la convocatoria abierta por cada una de las entidades 
contratantes, en el marco del Programa Innocámaras, 
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal de la Unión Europea y por la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, con el fin de que apoyen el desa-
rrollo de la fase de Diagnóstico Asistido de Innovación
a las empresas de sus respectivas demarcaciones came-
rales.

Bases: Personas físicas y jurídicas que cumplan con 
los requisitos indicados en las convocatorias, que pueden 
consultarse en las sedes de cada una de las entidades 
contratantes y en sus respectivas páginas web:

Albacete: www.camaradealbacete.com.
Ciudad Real: www.camaracr.org.
Cuenca: www.camaracuenca.org.
Toledo: www.camaratoledo.es.

Plazo: La fecha límite para la presentación de candi-
daturas será de quince días naturales a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio, hasta las 14,00 
horas, en las sedes de las distintas Cámaras de Comercio. 
Caso de coincidir en sábado o festivo se prorrogará al día 
hábil siguiente.

Toledo, 8 de abril de 2008.–El Secretario del Consejo 
Regional de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de 
Castilla-La Mancha, José M.ª Calvo Cirujano.–20.912. 

 EMPRESA METROPOLITANA
DE SANEJAMENT, S. A.

Contratos adjudicados del servicio de transporte y elimi-
nación en vertedero de residuos de cribado y desarenado 
de estaciones depuradoras de aguas residuales del área 

metropolitana de Barcelona

1. Entidad adjudicadora: Empresa Metropolitana de 
Sanejament, S.A. Calle Madrazo, n.º 50-52, 1.º 2.ª
de Barcelona, C.P. 08006. Teléfono: 93.209.35.55,
Fax: 93.209.38.03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio de transporte y/o eli-
minación de residuos.

b) Descripción del objeto: Servicio de transporte y 
eliminación en vertedero de residuos de cribado y desare-
nado de plantas depuradoras de aguas residuales del área 
metropolitana de Barcelona.

c) Lote : No.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOE de 22, de noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Sin tipo.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de marzo de 2008.
b) Adjudicatarios: Cespa Gestión de Residuos, S.A., 

FCC Ámbito, S.A. y Hera Segasa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Abierto dependiendo de 

los servicios efectuados.

Barcelona, 3 de abril de 2008.–Apoderado, Miguel 
Martorell de la Capilla.–21.052. 

 EMPRESA MUNICIPAL
DE TRANSPORTES DE MADRID, S. A.

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. 
(EMT), convoca concurso público mediante procedi-
miento abierto para la adjudicación de los trabajos de 
retranqueo del colector de alcantarillado «Parque de 
Santamaría» al exterior de la parcela de E.M.T. del 
Plan de Actuación Urbanística (P.A.U.) de Sanchinarro. 

(Referencia 08/BOE/08)

Las bases de dicho concurso pueden recogerse en la 
Secretaría General de la EMT, calle Cerro de la Plata,
n.º 4, 28007-Madrid, 4.ª planta, todos los días laborables 
de 8 a 14 horas, excepto sábados.

El plazo de presentación de ofertas finalizará a los 
treinta días naturales contados, inclusive, desde el día de 
publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, 
a las 14:00 horas del último día, y si este fuera sábado o 
festivo, del primer día hábil siguiente.

El tercer día hábil, no sábado, posterior al día de 
terminación del plazo de presentación de ofertas, a las 
doce horas, en el domicilio social de E.M.T., c/ Cerro de 
la Plata, n.º 4, cuarta planta, se procederá al acto de 
apertura de los sobres que contengan la «Propuesta 
Económica».

Madrid, 15 de abril de 2008.–Francisco Félix Gonzá-
lez García, Director de Área Adjunto a la Dirección Ge-
rencia.–20.935. 

 EMPRESA PÚBLICA
DE DEPORTE ANDALUZ, S. A.

Anuncio de adjudicación de contrato de consultoría y asis-
tencia consistente en la elaboración del Plan Estratégico 

General del Deporte Andaluz 2007-2016 (PEGEDA)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Empresa Pública de Deporte Anda-
luz, S.A.».

b) Dependencia que tramita el expediente: Área Ju-
rídica y de Contratación.

2. Objeto del contrato: Consultoría y asistencia con-
sistente en la elaboración del Plan Estratégico General 
del Deporte Andaluz 2007-2016 (PEGEDA).

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Descripción del objeto: Realización de los trabajos 

de consultoría y asistencia consistente en la elaboración 
del Plan Estratégico General del Deporte Andaluz 
2007-2016 (PEGEDA).

Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

b) Lote.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE número 155,viernes, 29 de 
junio de 2007.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación o canon de ex-
plotación. Importe total. Tipo de licitación: 400.000,00 
de euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha de adjudicación: 17 de octubre de 2007.
b) Empresa adjudicataria: UTE «AFP Grupo Con-

sultores del Deporte, S.L.»-«Carat España, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Precio del contrato: 390.000,00 euros (IVA in-

cluido).

 FUNDACIÓN TRIPARTITA
PARA LA FORMACIÓN

EN EL EMPLEO

Contratación del Servicio de Agencia de Viajes para la 
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

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

2. Objeto del contrato: Contratación del Servicio de 
Agencia de Viajes para la Fundación Tripartita para la 
Formación en el Empleo.

3. Plazo de ejecución: Establecido en la cláusula 
duodécima 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 275.000,00 euros, IVA incluido (doscientos se-
tenta y cinco mil euros).

6. Obtención de documentación e información: 
Calle Arturo Soria, 126-128, 28043 Madrid, Departa-
mento de Compras, horario de ocho a quince horas de 
lunes a viernes. Teléfono: 91 722 87 27 o en la direc-
ción e-mail epradosa@fundaciontripartita.org

7. Presentación de las ofertas: Hasta el día 19 de 
mayo de 2008, a las quince horas.

8. Apertura de ofertas: Se efectuará públicamente 
ante la Mesa de Contratación el día 28 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, 23 de abril de 2008.–El Gerente, José María 
Díaz Zabala.–24.298. 

 FUNDACIÓN TRIPARTITA
PARA LA FORMACIÓN

EN EL EMPLEO

Contratación de un servicio de seguimiento de los me-
dios informativos para la Fundación Tripartita para la 

Formación en el Empleo

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

2. Objeto del contrato: Contratación de un servicio 
de seguimiento de los medios informativos para la Fun-
dación Tripartita para la Formación en el Empleo.

3. Plazo de ejecución: Establecido en la cláusula 
duodécima 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 

6. Gastos de anuncio de licitación y adjudicación: 

Serán por cuenta de la empresa adjudicataria.

7. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 18 de marzo de 2008.

Sevilla, 8 de abril de 2008.–El Director del Área Jurí-

dica y de Contratación, Antonio Muñoz Ruiz.–21.469. 
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será de 32.000,00 euros, IVA incluido (treinta y dos mil 
euros).

6. Obtención de documentación e información: 
Calle Arturo Soria, 126-128, 28043 Madrid, Dirección 
de Comunicación y Coordinación Institucional, hora-
rio de ocho a quince horas de lunes a viernes. Teléfo-
nos 91 722 87 17 y 91 722 84 66 o en la dirección e-mail 
comunicacion@fundaciontripartita.org

7. Presentación de las ofertas: Hasta el día 19 de 
mayo de 2008, a las quince horas.

8. Apertura de ofertas: Se efectuará públicamente 
ante la Mesa de Contratación el día 28 de mayo de 2008, 
a las diez y treinta 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 
ara la Formación en el Empleo», http://www.fundaciont
ripartita.org, pueden obtenerse los pliegos de especifica-
ciones técnicas y de condiciones generales para esta 
contratación.

Madrid, 23 de abril de 2008.–El Gerente, José María 
Díaz Zabala.–24.299. 

 FUNDACIÓN TRIPARTITA
PARA LA FORMACIÓN

EN EL EMPLEO

Contratación de servicios profesionales para la realiza-
ción de la evaluación de la iniciativa de Acciones Comple-
mentarias y de Acompañamiento a la Formación, convo-

catorias ordinarias 2005 y 2006 y extraordinaria 2005

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

2. Objeto del contrato: Contratación de servicios 
profesionales para la realización de la evaluación de la 
iniciativa de Acciones Complementarias y de Acompa-
ñamiento a la Formación, convocatorias ordinarias 2005 
y 2006 y extraordinaria 2005.

3. Plazo de ejecución: Establecido en la cláusula 
decimocuarta 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 120.000,00 euros, IVA incluido (ciento veinte mil 
euros).

6. Obtención de documentación e información: Calle 
Arturo Soria, 126-128, 28043 Madrid, Dirección de Estu-
dios, Innovación y Calidad, horario de ocho a quince horas 
de lunes a viernes. Teléfono: 91 722 89 62 o en la dirección 
de correo electrónico evaluacion@fundaciontripartita.org

7. Presentación de las ofertas: Hasta el día 19 de 
mayo de 2008, a las quince horas.

8. Apertura de ofertas: Se efectuará públicamente 
ante la Mesa de Contratación el día 28 de mayo de 2008, 
a las once 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, 23 de abril de 2008.–El Gerente, José María 
Díaz Zabala.–24.301. 

 GESTIÓN Y DESARROLLO 
DEL MEDIO AMBIENTE 

DE MADRID, S.A.
1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gestión y Desarrollo del Medio Am-
biente de Madrid, S.A. GEDESMA.

b) Número de expediente: 2.31.35.01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Obras de sellado y res-
tauración del vertedero municipal de residuos inertes de 
Navalafuente».

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

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 183.404,93 euros, 
IVA incluido. Proyecto cofinanciado por Fondo de Cohe-
sión. Tasa de financiación 80%.

5. Garantía provisional: 2% presupuesto base de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: GEDESMA.
b) Domicilio: Calle Silva, 1, 3.ª planta.
c) Localidad: Madrid 28013.
d) Teléfono: 91 451 71 00.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio de 2008.
b) Hora: 11:00 horas.
c) Documentación que integrará la oferta: La indica-

da en el Pliego de Bases.
d) Lugar de presentación: Sede de GEDESMA.

8. Apertura de ofertas:

a) Fecha de apertura: 9 de junio de 2008.
b) Hora: 10:30 horas.
c) Lugar de apertura: Sede de GEDESMA.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios serán 
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 14 de abril de 2008.–Consejero Delegado, 
Carlos Riveo Móreno.–21.904. 

 GESTIÓN Y DESARROLLO DEL 
MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A.

l. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gestión y Desarrollo del Medio Am-
biente de Madrid, S.A., GEDESMA.

b) Número de expediente: 2.04.04.02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Obras de construcción 
del acceso al Centro de Clasificación y Transferencia de 
RCD en la carretera M-608, en los términos municipales 
de Moralzarzal y El Boalo».

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 528.829,21 euros, 
IVA incluido. Proyecto cofinanciado por Fondo de Cohe-
sión. Tasa de financiación 80%.

5. Garantía provisional: 2% presupuesto base de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: GEDESMA.
b) Domicilio: Calle Silva, 1, 3.ª planta.
c) Localidad: Madrid 28013.
d) Teléfono: 91 451 71 00.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 3 de junio de 2008.
b) Hora: 11:00 horas.
c) Documentación que integrará la oferta: La indica-

da en el Pliego de Bases. 
d) Lugar de presentación: Sede de GEDESMA.

8. Apertura de ofertas:

a) Fecha de apertura: 11 de junio de 2008.
b) Hora: 10:30 horas.
c) Lugar de apertura: Sede de GEDESMA.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios serán 
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 15 de abril de 2008.–Consejero Delegado, 
Carlos Rivero Moreno.–21.905. 

 SERVICIOS Y ESTUDIOS 
PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 

Y LA SEGURIDAD AERONÁUTICA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de Licitación del órgano de contratación de 
«Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Se-
guridad Aeronáutica, Sociedad Anónima» para el expe-
diente «Contratación de la Cartera de Seguros de Senasa»

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Administra-
ción de «Servicios y Estudios para la Navegación Aérea 
y la Seguridad Aeronáutica, Sociedad Anónima». Núme-
ro de expediente: SEG/269/03/2008.

2. Objeto del contrato:

a) El objeto consiste en la contratación de la cartera 
de seguros de «Servicios y Estudios para la Navegación 
Aérea y la Seguridad Aeronáutica, Sociedad Anónima», 
conforme a lo previsto en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas y Específicas, a través de una correduría, agente 
de seguros o entidad aseguradora y la posterior gestión, 
por parte de ésta de las pólizas contratadas.

b) Duración: 14 meses desde la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 470.000 euros, 
IVA incluido.

5. Garantía provisional: Se estará a lo dispuesto en 
el apartado 15 del Pliego de Condiciones Administrativas 
Particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Lugar: Unidad de Contratación y Servicios Gene-
rales de «Servicios y Estudios para la Navegación Aérea 
y la Seguridad Aeronáutica, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad número 12, 
28042 Madrid.

c) Teléfono: 91 301 94 22.
d) Fax: 91 901 94 47.

7. Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se atenderá a lo dispuesto en el 
apartado 7 del Pliego de Condiciones Administrativas 
Particulares y a lo establecido en el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas y Específicas.

8. Presentación de Ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 19 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
Pliegos de Condiciones Administrativas Particulares y 
Prescripciones Técnicas y Específicas.


