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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGENCIA ANDALUZA
DE PROMOCIÓN EXTERIOR

(EXTENDA), S. A.

Anuncio de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior 
(Extenda), dependiente de la Consejería de Economía y 
Hacienda de la Junta de Andalucía, de convocatoria de 
concurso público para la adjudicación de la prestación 
del Servicio de Selección y Formación de Becarios de In-

ternacionalización para Extenda

1. Entidad adjudicadora y convocante: Agencia 
Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (Extenda).

2. Objeto del Contrato: Prestación del Servicio de 
Selección y Formación de Becarios de Internacionaliza-
ción para Extenda.

Expediente: 08/SERV/003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto de licitación: Se establece como 
precio máximo de licitación la cantidad de 100.000 €, 
excluidos impuestos indirectos, importe en el que se in-
cluyen todos los gastos necesarios para la correcta ejecu-
ción del objeto del contrato.

5. Garantía definitiva: No se exige.
6. Plazo de ejecución: El contrato estará vigente 

desde su suscripción hasta la recepción expresa de con-
formidad del Director de los Trabajos de Extenda, que 
coincidirá con la selección definitiva de los becarios. 
Este contrato no podrá ser prorrogado.

7. Obtención de Documentos e Información: El Pliego 
de Condiciones que regula esta convocatoria se encuentran 
a disposición de los interesados en la Sección de Concursos 
de la página web de EXTENDA, www.extenda.es

a) Entidad: Agencia Andaluza de Promoción Exte-
rior, S.A. (Extenda).

b) Domicilio: C/ Marie Curie, núm. 5.
c) Código postal y localidad: 41092, Isla de la Car-

tuja, Sevilla.
d) Teléfono: 902 508 525.
e) Telefax: 902 508 535.
f) Internet: www.extenda.es

8. Presentación de las ofertas: Las empresas intere-
sadas en participar en la presente convocatoria deberán 
entregar sus ofertas en el Registro de Extenda.

a) Fecha y hora límite de presentación: 15 días natu-
rales a contar desde el siguiente a la publicación del 
anuncio de licitación en el Boletín Oficial del Estado 
(BOE), a las catorce horas.

b) Lugar de presentación: Agencia Andaluza de 
Promoción Exterior, C/ Marie Curie, número 5. Isla de la 
Cartuja, 41092 Sevilla.

Sevilla, 30 de abril de 2008.–El director del Área de Re-
cursos, Pedro Fernández-Palacios Sánchez-Dalp.–27.435. 

 CAJA DE AHORROS Y MONTE
 DE PIEDAD DE ZARAGOZA, 

ARAGÓN Y RIOJA

Convocatoria Asamblea general extraordinaria

El Consejo de Administración de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, en sesión 
celebrada el día 29 de abril de 2008, de conformidad con 

el artículo 24 de los vigentes Estatutos, ha acordado con-
vocar Asamblea General Extraordinaria, a celebrar en la 
sede Social de la Entidad en Zaragoza (Centro Ibercaja 
Patio de la Infanta, calle San Ignacio de Loyola número 
16), el día 30 de mayo de 2008, a las 10 horas en primera 
convocatoria y a las 10,30 horas en segunda, con arreglo 
al siguiente Orden del Día:

Primero. Confección de la lista de asistentes para la 
comprobación del quórum y constitución de la Asamblea 
General.

Segundo. Nombramiento de Interventores del Acta.
Tercero. Informe del Director General de la Institu-

ción.
Cuarto. Informe del Presidente de la Institución.
Quinto. Elección de Vocales Titulares y Suplentes del 

Consejo de Administración, conforme a los Estatutos y 
Reglamento de Elecciones de los Organos de Gobierno 
de la Entidad.

Sexto. Elección de Vocales Titulares y Suplentes de la 
Comisión de Control, conforme a los Estatutos y Regla-
mento de Elecciones de los Organos de Gobierno de la 
Entidad.

Zaragoza, 30 de abril de 2008.–El Presidente del Con-
sejo de Administración, Amado Franco Lahoz.–27.457. 

 CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
PRÍNCIPE FELIPE

Licitación número 2008/134. Contratación del suminis-
tro de gases medicinales y nitrógeno líquido, por el pro-
cedimiento abierto, mediante concurso y tramitación 

ordinaria

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigación Príncipe Fe-
lipe.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Compras y Logística.

c) Número de expediente: 2008/134.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del sumi-
nistro de gases medicinales y nitrógeno líquido para el 
Centro de Investigación Príncipe Felipe, por el proce-
dimiento abierto mediante concurso y tramitación or-
dinaria.

b) División por familias genéricas y lotes: Sí.
Número de lotes: 3.
c) Lugar de ejecución: Edificio Centro de Investiga-

ción Príncipe Felipe, Avda. Autopista del Saler, 16-3 
(junto Oceanográfico) 46012 Valencia.

d) Plazo de ejecución: ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 95.000 euros, a la baja.
5. Garantías.
Provisional: 2% sobre el importe de licitación.
Definitiva: 4% sobre el importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Investigación Príncipe Felipe, 
horario: 09.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas de 
lunes a viernes; o en su pagina web. www.cipf.es.

b) Domicilio: Avda. Autopista del Saler, 16-3 (junto 
Oceanográfico).

c) Localidad y código postal: 46012 Valencia.
d) Tel.: 96 3289680.
e) Fax: 96 3289701.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: ver pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: el periodo para la pre-
sentación de proposiciones será de 15 días naturales, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Si el último día de plazo coincidiera en sábado o día 
inhábil, se entenderá que este plazo expira el inmediato 
día hábil posterior.

b) Documentación a presentar: ver pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Centro de Investigación Príncipe Felipe, 
horario: 09.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas. De 
lunes a viernes.

2.º Domicilio: Avda. Autopista del Saler, 16-3 (junto 
Oceanográfico).

3.º Localidad y código postal: 46012 Valencia.

O en cualquier otro lugar de presentación previsto en 
el artículo 38 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: ver pliegos.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Centro de Investigación Príncipe Felipe.
b) Domicilio: Avda. Autopista del Saler, 16-3 (junto 

Oceanográfico).
c) Localidad: Valencia 46012.
d) Fecha: El 28 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:00.

10.  Otras informaciones.
http://www.cipf.es.
11.  Gastos de anuncios.
Los gastos de publicación del presente anuncio serán 

por cuenta del adjudicatario.
12.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 

la Unión Europea 31/enero /2008.

Valencia, 29 de abril de 2008.–El Director General, 
Ruben Moreno Palanques.–27.351. 

 CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
PRÍNCIPE FELIPE

Licitación número 2008/132. Acuerdo Marco para el sumi-
nistro de animales de experimentación, transporte y piensos 
y/o productos para su alimentación por el procedimiento 

abierto, mediante concurso y tramitación ordinaria

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigación Príncipe Fe-
lipe.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Compras y Logística.

c) Número de expediente: 2008/132.


