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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acuerdo Marco para el 
suministro de animales de experimentación, transporte y 
piensos y/o productos para su alimentación por el proce-
dimiento abierto, mediante concurso y tramitación ordi-
naria.

b) División por lotes: Sí.
Número de lotes: 2.
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: 1.500.000 euros a la baja.
5. Garantías.
Provisional: no se exige.
Definitiva: no para la adjudicación del Acuerdo Mar-

co; sí para la adjudicación de los contratos basados en el 
Acuerdo Marco.

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 plie-
gos.

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

a) Fecha límite de presentación: el periodo para la 
presentación de proposiciones será de 15 días naturales, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

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: Unidad de Compras y 
Logística. Edificio Centro de Investigación Príncipe Fe-
lipe Avda. Autopista del Saler.

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. 
Sala de gerencia.

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

c) Localidad: Valencia 46012.
d) Fecha: El 26 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.

Valencia, 29 de abril de 2008.–El Director General, 
Rubén Moreno Palanques.–27.373. 

 COGERSA, S. A.

Acuerdo del Consejo de Administración de Cogersa, 
S. A. por el que sea adjudica el contrato de servicio de 

vigilancia

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cogersa, S. A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría.

c) Número de expediente: sa2007016.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Contrato de servicio de 

vigilancia de diversas instalaciones de Cogersa, S. A.

c) Lote: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE de fecha 11 de enero de 

2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

440.000 euros anuales.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de marzo de 2008.

b) Contratista: Vigilancia Integrada, S. A.

c) Importe de adjudicación: 380.133,51 euros anua-

les (IVA incluido).

Oviedo, 4 de abril de 2008.–El Gerente, Santiago 

Fernández Fernández.–25.100. 

 CONSORCIO CASA ÁFRICA

Resolución del órgano de contratación del Consorcio 

Casa África por la que se modifica el anuncio de licita-

ción por concurso para la contratación del servicio de 

seguridad publicado con fecha 23 de abril de 2008 en el 

B.O.E. número 98. Los apartados objeto de modificación 

quedan redactados de la siguiente manera:

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 

seguridad integral.

4. Presupuesto base de licitación: 144.000,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días a partir de la fecha de publicación de este 

anuncio.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de parti-

cipación.

a) Fecha límite de presentación: 23 de mayo de 

2008.

9. Apertura de las ofertas.

d) Fecha: 25 de junio de 2008.

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de abril de 2008.–El 

Secretario General del Consorcio Casa África, Luis G. 

Padilla Macabeo.–27.486. 

 CONSTRUCCIONES 
E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS 

DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA, S. A.

Concurso procedimiento abierto para la contratación de 
asistencia técnica para redacción y dirección de obra

Primero.–Entidad adjudicadora: Construcciones e 
Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, 
Sociedad Anónima (CIEGSA). Pintor Sorolla, 5 Planta 
5.ª, 46002 Valencia. Teléfono 963106095, Fax 
963511162.

Segundo.–Objeto del contrato: redacción y dirección 
de obra relativa a centro docente.

Tercero.–Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma de adjudicación: concurso,.
Cuarto.–Presupuesto de licitación del concurso, IVA 

incluido:

Expediente: ATRD 387/08.
Centro: CP NUEVO en Ador (Valencia).
Importe licitación IVA incluido: 315.523,53 euros.

Quinto.–Obtención de documentación e información.
Para adquirir fotocopias los interesados deberán diri-

girse a:

C.R.I. Mestalla, Convento San Francisco, 4, 46002 
Valencia, Teléfono 963520318, Fax 963520285.

Sexto.–Gasto del anuncio: se dividirán proporcional-
mente entre los adjudicatarios.

Séptimo.–Fin de plazo de presentación de ofertas 
económicas: 6 de junio de 2008, hasta las catorce horas.

Octavo.–Apertura de ofertas económicas: Se notifica-
rá a los licitadores fecha y hora la apertura de ofertas 
económicas.

Valencia, 16 de abril de 2008.–Consejero Delegado, 
José Luis López Guardiola.–25.651. 

 CONSTRUCCIONES 
E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS 
DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Concurso procedimiento abierto para la contratación de 
asistencia técnica para redacción y dirección de obra

Primero.–Entidad adjudicadora: Construcciones e 
Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, 
Sociedad Anónima (CIEGSA). Pintor Sorolla, 5 Planta 
5.ª, 46002 Valencia. Teléfono 963106095, Fax 
963511162.

Segundo.–Objeto del contrato: redacción y dirección 
de obra relativa a centro docente.

Tercero.–Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación.

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

Cuarto.–Presupuesto de licitación del concurso, IVA 
incluido:

Expediente: ATRD 374/08.
Centro: CEIP Nuevo n.º 2 en Teulada (Alicante).
Importe licitación IVA incluido: 285.636,66 euros.

Quinto.–Obtención de documentación e información.
Para adquirir fotocopias los interesados deberán diri-

girse a:

C.R.I. Mestalla, Convento San Francisco, 4, 46002 
Valencia, Teléfono 963520318, Fax 963520285.

Sexto.–Gasto del anuncio: se dividirán proporcional-
mente entre los adjudicatarios.

Séptimo.–Fin de plazo de presentación de ofertas 
económicas: 6 de junio de 2008, hasta las catorce horas.


