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b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: (95) 500 75 50 Fax: (95) 500 75 73.

7.  Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 ho-
ras del día 23 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta 
de Andalucía, avenida Diego Martínez Barrio, 10, 9.º 
planta, Sevilla 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: seis meses desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica: A las 12:00 ho-
ras del día 16 de julio de 2008.

9. Apertura de la oferta técnica: A las 12:00 horas 
del día 4 de julio de 2008.

10 Otras informaciones: Para toda correspondencia 
relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el 
expediente siguiente: T- JA6001/OCC0. Los ofertantes 
que presenten certificación de estar inscritos en el Regis-
tro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía quedarán exentos de aportar la documentación ad-
ministrativa que se incluye en el sobre número 1, a 
excepción en su caso de las garantías, así como de com-
promiso de constitución de Unión Temporal de Empre-
sas. Todo ello de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 189/97 de 22 de julio por el que se crea el men-
cionado Registro, publicado en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía número 94 de 14 de agosto.

11 Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

12 Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 29 de abril de 2008.

Sevilla, 30 de abril de 2008.–José Luis Nores Escobar. 
Secretario General.–27.337. 

 FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN-
BORNEMISZA

Adjudicación del contrato de transporte especial de 
obras de arte para la exposición «Miró: La Tierra».

1. Entidad adjudicadora: Fundación Colección 
Thyssen-Bornemisza.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Transporte especial de 

obras de arte para la exposición «Miró: La Tierra».
c) División por lotes: No.
d) Anuncio de licitación publicado en el DOUE el 

14/02/2008 y en el BOE el 29/02/2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudic-
ción: Concurso abierto por tramitación ordinaria.

4. Presupuesto de licitación: 379.530 euros más IVA.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 15/04/2008.
b) Contratista: Técnicas de transportes internaciona-

les, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 214.520,78 euros.

Madrid, 23 de abril de 2008.–Carlos Fernández de 
Henestrosa, Director Gerente.–26.356. 

 FUNDACIÓN HOSPITAL 
CALAHORRA

Solicitud Pública de Ofertas (SPOp 06/2008) para la 
Contratación del Servicio de Oxigenoterapia y otras Téc-
nicas Neumológicas Domiciliarias para Fundación Hos-
pital Calahorra.

1. Entidad adjudicataria: Fundación Hospital Calaho-
rra. Ctra. Logroño, s/n. 26500 Calahorra. La Rioja. Teléfo-
no 941 15 11 19, fax. 941 15 11 03. www.fhcalahorra.com.

2. Objeto del contrato: Servicio de Oxigenoterapia y 
otras Técnicas Neumológicas Domiciliarias.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto de licitación: 650.000 euros (IVA 
incluido), importe aproximado para dos años, según nú-
mero y tipo de terapias (ver Pliego).

5. Obtención de documentación e información: 
www.fhcalahorra.com. Tfno. 941 15 11 19.

6. Gastos del anuncio: A cuenta del adjudicatario.
7. Fin plazo de presentación de ofertas económicas: 

1 de julio de 2008 hasta las 15:00 horas.
8. Apertura de ofertas económicas: 17 de julio de 

2008 a las 09:00 horas en la Sala de Juntas del Edificio 
Administrativo de la FHC.

Calahorra, 28 de abril de 2008.–El Director Gerente 
de la Fundación Hospital Calahorra, Jose Ramón Ayesta-
rán Ruíz-Bazán.–26.377. 

 FUNDACIÓN TRIPARTITA
 PARA LA FORMACIÓN

 EN EL EMPLEO

Corrección de errores del anuncio publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 104, de 30 de abril de 

2008, página 5769

Texto que se debe modificar en el anuncio original:

En el título donde dice «Contratación de la edición y 
distribución de dos publicaciones realizadas por la Fun-
dación Tripartita para la Formación en el Empleo», debe 
decir «Contratación de la edición y distribución de publi-
caciones realizadas por la Fundación Tripartita para la 
Formación en el Empleo».

En el punto 2, donde dice «Objeto del contrato»: Con-
tratación de la edición y distribución de dos publicacio-
nes realizadas por la Fundación Tripartita para la Forma-
ción en el Empleo, debe decir «Contratación de la 
edición y distribución de publicaciones realizadas por la 
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo».

Madrid, 30 de abril de 2008.–Gerente - José María 
Díaz Zabala.–27.934. 

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

de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima, 
por la que se hace pública la licitación de un contrato 

de Servicios

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures 
Sociedad Anónima, empresa pública de la Generalidad 
de Cataluña.

2. Objeto.

a) Descripción: Prestación del servicio de mensajería 
en el ámbito territorial de Catalunya para GISA y REGSA.

c) Lugar de ejecución: Diversas comarcas.
d) Plazo de ejecución: 12 meses prorrogables a 12 

meses más.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 355.000,00 euros, 
IVA del 16 % incluido.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información: los 

pliegos de bases del concurso y la documentación especí-
fica quedarán expuestos durante el plazo de presentación 
de las ofertas, entre las 9 horas y las 13 horas de los días 
laborables en las oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures Sociedad Anó-
nima.

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

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

7. Requisitos específicos del licitador.

a) Grupo: R; Subgrupo: 9; Categoría: c.
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 

solvencia económica, financiera y técnica del texto re-
fundido 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 junio 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 3 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 prevee el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas.

Tendrá lugar en la dirección indicada en el punto 6 a 
las 10:00 horas del día 3 de julio 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: 24 de abril 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, 24 de abril de 2008.–La Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–26.217. 

 ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL 
DE PAMPLONA

Habiéndose solicitado la devolución de la fianza que 
tiene constituida don José Ignacio Uson Duch para ga-
rantizar el desempeño de su cargo de Corredor de Co-
mercio Colegiado en la plaza mercantil de Granollers 
(Colegio Notarial de Cataluña) y de Notario en Lasarte 
Oria (Colegio Notarial de Pamplona), se hace saber, 
conforme determina el artículo treinta y tres del Regla-
mento Notarial, para que, en su caso, las reclamaciones 
que hayan de deducirse contra la expresada fianza se 
formulen ante la Junta directiva de este Colegio Notarial 
en el termino de un mes, a contar desde la publicación de 
este anuncio.

Pamplona, 17 de marzo de 2008.–El Decano, José 
Luis Carvajal García-Pando.–26.366. 

 SOCIEDAD ESTATAL 
INFRAESTRUCTURAS

Y EQUIPAMIENTOS 
PENITENCIARIOS, S. A.

Convocatoria del concurso abierto para la adjudicación 
del control de calidad de la obra de construcción, de las 
instalaciones de seguridad y de la estación depuradora 
de aguas residuales, de la carretera de acceso y obras 
complementarias del centro penitenciario de Levante I 

(Murcia)

1. Presupuesto máximo de licitación (antes de im-
puestos): 400.000 euros,.

2. Plazo: 24 meses.
3. Retirada y presentación de documentación y 

apertura pública de ofertas: en paseo de la Castellana, 
número 141, tercera planta Edificio Cuzco IV, 28046 
Madrid, teléfono 91/444.47.50 y fax 91/445.48.24.
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Presentación de ofertas: Hasta las catorce horas del 26 
de junio de 2008.

Apertura pública de proposiciones económicas: a las 
doce horas del día 9 de julio de 2008.

Esta convocatoria ha sido enviada el día 28 de abril de 
2008 para su publicación en el Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas.

Madrid, 30 de abril de 2008.–Director General, Juan 
José Azcona Olóndriz.–27.209. 

 SOCIEDAD ESTATAL 
INFRAESTRUCTURAS

Y EQUIPAMIENTOS 
PENITENCIARIOS, S. A.

Convocatoria del concurso abierto para la ejecución de 
las obras de construcción del Centro Penitenciario de 

Menorca

1. Presupuesto máximo de licitación (antes de im-
puestos): 18.169.792,82 euros.

2. Plazo: 15 meses.
3. Retirada y presentación de documentación y 

apertura pública de ofertas: en paseo de la Castellana, 
número 141, 3.ª planta, Edificio Cuzco IV, 28046-Ma-
drid, teléfono 91/444.47.50 y fax 91/445.48.24.

Presentación de ofertas: hasta las catorce horas del día 
25 de junio de 2008.

Apertura pública de proposiciones económicas: a las 
doce horas del día 8 de julio de 2008.

Esta convocatoria ha sido enviada el día 29 de abril de 
2008 para su publicación en el Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas.

Madrid, 30 de abril de 2008.–El Director General.  
Juan José Azcona Olóndriz.–27.262. 

 SOCIEDAD ESTATAL 
INFRAESTRUCTURAS

Y EQUIPAMIENTOS 
PENITENCIARIOS, S. A.

Convocatoria del concurso abierto para la dirección de 
ejecución de la obra, coordinación de seguridad y salud, 
vigilancia medio ambiental y asistencia técnica a la di-
rección facultativa de la obra de construcción del Centro 
Penitenciario, Edar, carretera de acceso, instalaciones 
de seguridad y obras complementarias del Centro Peni-

tenciario Levante I (Murcia)

1. Presupuesto máximo de licitación (antes de im-
puestos): 1.364.475,00 euros.

2. Plazo: 27 meses.

 SOCIEDAD PÚBLICA
DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, S. A.

Resolución de 25 de abril de 2008, de la Sociedad Pública 
de Investimentos de Galicia, S. A., por la que se anuncia la 
licitación del concurso abierto de la asistencia técnica 
integral a la dirección de las obras: «Construcción corre-

dor Brión-Noia. Tramo II: Martelo-Noia (A Coruña)»

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad Pública de Investimentos 
de Galicia, S. A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento Administrativo-Financiero.

c) Número de expediente: DOPT080201.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica inte-
gral a la dirección de las obras: «Construcción corredor 
Brión-Noia. Tramo II: Martelo-Noia (A Coruña)».

b) Lugar de ejecución: Noia (A Coruña).
c) Plazo de ejecución: 30 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
1.080.000 euros.

5. Garantías. Provisional: 21.600 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad Pública de Investimentos de 
Galicia, S. A.

b) Domicilio: Plaza de Europa, 10 A, 5.º
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15707.

3. Retirada y presentación de documentación y 
apertura pública de ofertas: en paseo de la Castellana, 
número 141, 3.ª planta Edificio Cuzco IV, 28046-Ma-
drid, teléfono 91/444.47.50 y fax 91/445.48.24.

Presentación de ofertas: Hasta las catorce horas del 24 
de junio de 2008.

Apertura pública de proposiciones económicas: A las 
doce horas del día 7 de julio de 2008.

Esta convocatoria ha sido enviada el día 28 de abril de 
2008 para su publicación en el Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas.

Madrid, 30 de abril de 2008.–El Director General. 
Juan José Azcona Olóndriz.–27.263. 

d) Teléfono: 981/54.50.34-54.50.02.
e) Telefax: 981/54.50.95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Se acreditará de acuerdo con lo 
previsto en los apartados 7.1 y 7.2 del pliego de cláusu-
las.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de junio de 2008, 
a las 12,00 horas.

b) Documentación a presentar: Véase pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sociedad Pública de Investimentos de 
Galicia, S. A.

2. Domicilio: Plaza de Europa, 10 A, 5.º
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15707.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se ad-
miten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sociedad Pública de Investimentos de 
Galicia, S. A.

b) Domicilio: Plaza de Europa, 10 A, 5.º
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 1 de julio de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones.

a) Las proposiciones y el aval provisional deberán 
ser formulados conforme los modelos que se adjuntan al 
pliego de cláusulas.

b) La apertura de la documentación técnica se reali-
zará en acto público el día 23 de junio de 2008, a las 
10,00 horas, en la sala de juntas de Sociedad Pública de 
Investimentos de Galicia, S. A.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 25 de abril de 2008.

Santiago de Compostela, 25 de abril de 2008.–El Pre-
sidente de Sociedad Pública de Investimentos de Galicia, 
S. A., Pedro Antonio Fernández Fernández.–28.035. 
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