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En lugar de:

Este anuncio sirve de convocatoria de licitación por el 
procedimiento negociado o restringido. «Metro de Ma-
drid, Sociedad Anónima», utilizará a tal fin el Registro de 
Proveedores (proTRANS) como sistema de clasificación 
propio para las categorías incluidas en los grupos de obras, 
suministros y servicios mencionados en el punto 2.

Debe decir: 

Este anuncio sirve de convocatoria de licitación por el 
procedimiento negociado o restringido. «Metro de Ma-
drid, Sociedad Anónima», utilizará a tal fin el Registro 
de Proveedores (proTRANS) como Sistema de Clasifica-
ción propio para las categorías incluidas en los grupos de 
obras, suministros y servicios mencionados en citado re-
gistro, tanto para los contratos afectados por la Ley 30/
2007 como por la Ley 31/2007.

El presente anuncio se envía al Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas, con fecha 25 de abril de 2008, 
siendo recibido por la misma, con la misma fecha.

Madrid, 29 de abril de 2008.–El Director Financiero y 
de Sistemas, Francisco Javier Castela Lobato.–26.145. 

 PLAZA DESARROLLOS
 LOGÍSTICOS, S. L.

Anuncio de la empresa pública Plaza Desarrollos 
Logísticos, S. L., por la que se convoca un concurso 
para la contratación de la ejecución de instalaciones 
de fluidos de nave industrial en la parcela Alia-1 

de la Plataforma Logística de Zaragoza

Primero.–Objeto: Contratación de la ejecución de 
instalaciones de fluidos de nave industrial en la parcela 
Alia-1 de la Plataforma Logística de Zaragoza.

Segundo.–Presupuesto base de licitación: 3.809.630,45 
euros, más IVA.

Tercero.–Plazo de ejecución: del 1 de junio de 2008 
hasta 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.–Fianza provisional: 2% del presupuesto de 
licitación.

Quinto.–Sistema de contratación: Concurso, proce-
dimiento abierto, tramitación ordinaria. No se admiten 
variantes.

Sexto.–Documentos de interés para los licitadores: El 
pliego de cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas se podrá consultar en la página web: 
www.plazalogistica.com (en «Proyecto»).

Séptimo.–Presentación de proposiciones: En Platafor-
ma Logística de Zaragoza, PLAZA, S. A., en Zaragoza, 
calle Coso, 51, 4.ª planta. Teléfono: 976 203830. Finali-
zará a las 14.00 horas del día 23 de mayo de 2008.

Octavo.–Apertura de proposiciones: 27 de mayo de 2008, 
a las 10.00 horas, en las oficinas de PLAZA, calle 
Coso, 51, 4.ª planta.

Noveno.–Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuran en el Pliego de cláusulas administrativas 
particulares y prescripciones técnicas.

Décimo.–Pago del anuncio de licitación: Será por 
cuenta del adjudicatario.

Zaragoza, 25 de abril de 2008.–Los Administradores 
mancomunados, Santiago Coello Martín y Carlos Esco 
Sámperiz.–26.349. 

 PLAZA DESARROLLOS
LOGÍSTICOS, S. L.

Anuncio de la empresa pública Plaza Desarrollos 
Logísticos, S. L., por la que se convoca un concurso 
para la contratación de la ejecución de instalaciones 
de protección contraincendios de nave industrial
en la parcela Alia-1 de la Plataforma Logística de Zaragoza

Primero.–Objeto: contratación de la ejecución de ins-
talaciones de protección contraincendios de nave indus-
trial en la parcela Alia-1 de la Plataforma Logística de 
Zaragoza.

Segundo.–Presupuesto base de licitación: 1.669.016,51 
euros, más IVA.

Tercero.–Plazo de ejecución: del 1 de junio de 2008 
hasta 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.–Fianza provisional: 2% del presupuesto de lici-
tación.

Quinto.–Sistema de contratación: Concurso, procedi-
miento abierto, tramitación ordinaria. No se admiten va-
riantes.

Sexto.–Documentos de interés para los licitadores: El 
pliego de cláusulas administrativas particulares y prescrip-
ciones técnicas se podrá consultar en la página web: 
www.plazalogistica.com (en «Proyecto»).

Séptimo.–Presentación de proposiciones: En Platafor-
ma Logística de Zaragoza, PLAZA, S. A., en Zaragoza, 
calle Coso, 51, 4.ª planta. Teléfono: 976 203830. Finaliza-
rá a las 14.00 horas del día 23 de mayo de 2008.

Octavo.–Apertura de proposiciones: 28 de mayo de 
2008 a las 10.00 horas, en las oficinas de PLAZA, calle 
Coso, 51, 4.ª planta.

Noveno.–Documentos que deben aportar los licitado-
res: Los que figuran en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares y prescripciones técnicas.

Décimo.–Pago del anuncio de licitación: Será por cuen-
ta del adjudicatario.

Zaragoza, 25 de abril de 2008.–Los Administradores 
mancomunados, Santiago Coello Martín y Carlos Esco 
Sampériz.–26.351. 

 PLAZA DESARROLLOS
LOGÍSTICOS, S. L.

Anuncio de la empresa pública Plaza Desarrollos 
Logísticos, S. L., por la que se convoca un concurso 
para la contratación de la ejecución de instalación 
eléctrica de nave industrial en la parcela Alia-1 

de la Plataforma Logística de Zaragoza

Primero.–Objeto: contratación de la ejecución de ins-
talación eléctrica de nave industrial en la parcela Alia-1 
de la Plataforma Logística de Zaragoza.

Segundo.–Presupuesto base de licitación: 3.108.882,16 
euros, más IVA.

Tercero.–Plazo de ejecución: del 1 de junio de 2008 
hasta 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.–Fianza provisional: 2% del presupuesto de 
licitación.

Quinto.–Sistema de contratación: Concurso, pro-
cedimiento abierto, tramitación ordinaria. No se admiten 
variantes.

Sexto.–Documentos de interés para los licitadores: El 
pliego de cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas se podrá consultar en la página web: 
www.plazalogistica.com (en «Proyecto»).

Séptimo.–Presentación de proposiciones: En Plataforma 
Logística de Zaragoza, PLAZA,  S. A., en Zaragoza, ca-
lle Coso, 51, 4.ª planta. Teléfono: 976 203830. Finalizará 
a las 14.00 horas del día 23 de mayo de 2008.

Octavo.–Apertura de proposiciones: 27 de mayo de 
2008 a las 10.00 horas, en las oficinas de PLAZA, calle 
Coso, 51, 4.ª planta.

Noveno.–Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuran en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y prescripciones técnicas.

Décimo.–Pago del anuncio de licitación: Será por 
cuenta del adjudicatario.

Zaragoza, 25 de abril de 2008.–Los Administradores 
mancomunados, Santiago Coello Martín y Carlos Esco 
Sámperiz.–26.352. 

 PRO NOU BARRIS, S. A.

Anuncio de convocatoria por la empresa municipal Pro 
Nou Barris, Sociedad Anónima de un concurso abierto 
para la adjudicación del siguiente contrato de consultoría 

y asistencia

Entidad adjudicadora: Pro Nou Barris, Sociedad Anó-
nima.

Número y objeto del contrato: 12/08 Contrato de con-
sultoría y asistencia técnica para llevar a cabo la inspec-

ción y control del mantenimiento urbano, así como de los 
equipamientos municipales en el Distrito de Nou Barris.

Presupuesto máximo: 600.000 euros, IVA incluido.
Duración del contrato: Dos años a partir de la fecha de 

1-9-08.
Garantía provisional: 12.000 euros.
Presentación y apertura de ofertas. Se tendrán que 

presentar en las oficinas de Pro Nou Barris, hasta las 12 
horas del día 30 de junio de 2008. La apertura se realiza-
rá el día 4 de julio de 2008, a las 12 horas, en el mismo 
domicilio de la empresa.

Información. En las oficinas de Pro Nou Barris, c/
Marie Curie, 20, teléfono (93) 291-48-64, web: http//
www.pronoubarris.es.

Obtención de la documentación: Bramona Reprogra-
fia (Pasaje Lluís Pellicer, 14, teléfono 93 419 03 93 Fax 
93 430 36 26).

Publicación del anuncio al DOCE: El anuncio de lici-
tación del concurso ha sido remitido con fecha 23 de abril 
de 2008 para su publicación al Diario Oficial de la Co-
munidad Europea.

El precio del anuncio ira a cargo del adjudicatario del 
contrato.

Barcelona, 24 de abril de 2008.–El Gerente, Alex 
Montes i Flotats.–24.621. 

 TURISMO ANDALUZ,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Contratación por parte de Turismo Andaluz, Sociedad 
Anónima, de la prestación de servicios para la organiza-
ción, coordinación, ejecución y campaña de comunica-
ción de una promoción de Andalucía, itinerante en 

varias ciudades europeas

1. Entidad adjudicadora: Turismo Andaluz, Socie-
dad Anónima.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Contratación por parte de Turismo 
Andaluz, Sociedad Anónima, de la prestación de servi-
cios para la organización, coordinación, ejecución y 
campaña de comunicación de una promoción de Andalu-
cía, itinerante en varias ciudades europeas.

b) Plazo de ejecución de los trabajos: Las acciones 
comenzarán a partir del segundo trimestre de 2008. Las 
fechas definitivas serán comunicadas por Turismo Anda-
luz, Sociedad Anónima, a la/s empresa/s adjudicataria/s 
con antelación suficiente.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 4.000.000 de 
euros, IVA incluido, según los siguientes lotes:

Lote 1. Organización, coordinación y ejecución de 
la promoción itinerante: 3.000.000 de euros.

Lote 2. Campaña de comunicación de la promoción 
itinerante: 1.000.000 de euros.

5. Contratación financiada mediante fondos comunita-
rios: Programa Operativo Integrado de Andalucía 2007-2013.

6. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación propuesto, conforme al pliego de condicio-
nes particulares.

7. Obtención de documentación e información.

Turismo Andaluz, Sociedad Anónima.
Calle Compañía, 40. 29008 Málaga.
Teléfono: 951 299 300/Fax: 951 299 317.
http://www.turismoandaluz.org
Correo-e: contratacion@andalucia.org.
Fecha límite: 4 de junio de 2008.


