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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CONSEJO DE CÁMARAS OFICIALES 
DE COMERCIO, INDUSTRIA

Y NAVEGACIÓN 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

En el pasado BOE número 112 del 8 de mayo de 2008, 
se publicó la apertura de plazo para la presentación de 
candidaturas para la selección de tutores de innovación 
en el marco del programa Innocamaras, cofinanciado por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión 
Europea y por la Comunidad Valenciana. En dicho anun-
cio se informaba que el plazo de presentación de can-
didaturas finalizaría a los quince días naturales a partir 
del siguiente día de publicación en el BOE de dicho 
anuncio.

Con la presente publicación, y exclusivamente para la 
presentación de candidaturas para la selección de tutores 
referidos a la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de Valencia, y una vez enviado el anuncio 
preceptivo al Diario Oficial de la Unión Europea, con 
fecha 20 de mayo de 2008, el plazo para la presentación 
de las candidaturas queda ampliado hasta las 14 horas
del 26 de junio de 2008.

En Valencia, a 3 de junio de 2008.–El Presidente del 
Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y 
Navegación de la Comunidad Valenciana, Arturo Viros-
que Ruiz.–39.204. 

 FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

Ampliación plazo resolución firma de Convenios de co-
laboración 2008 del programa Empleaverde en el marco 
del PO de Adaptabilidad y Empleo del Fondo Social 

Europeo 2007-2013

El 22 de enero de 2008 se publicó en el «Boletín Ofi-
cal del Estado» número 19, la apertura del plazo de pre-
sentación de proyectos 2008 al programa Empleaverde, 
en el marco del Programa Operativo de Adaptabilidad y 
Empleo del Fondo Social Europeo 2007-2013.

El punto 9 de la guía de presentación de proyectos 
establece como plazo máximo para la resolución tres 
meses a partir de la fecha de finalización del período de 
presentación de propuestas, fijado para el día 31 de mar-
zo de 2008.

La Fundación Biodiversidad, dadas las numerosas 
solicitudes presentadas y pese a encontrarse habilitados 
todos los medios materiales y personales disponibles al 
efecto, estima inviable el cumplimiento del plazo de re-
solución inicialmente previsto. Atendiendo a dichas cir-
cunstancias excepcionales la Directora de la Fundación 
aprueba:

1. La ampliación del plazo de resolución de conve-
nios de colaboración 2008 en el marco del programa Em-
pleaverde, a tres meses sobre la fecha prevista inicialmen-
te, por lo que finalizará el 30 de septiembre de 2008.

2. La publicación de la presente aprobación en el 
«Boletín Oficial del Estado» y en la página web de la 
Fundación Biodiversidad.

3. Notificar la presente aprobación a las entidades 
que hayan presentado proyectos, en el plazo establecido 
en la guía de presentación de proyectos, para la firma de 

convenios de colaboración 2008 en el marco del progra-
ma Empleaverde.

Madrid, 9 de junio de 2008.–María Artola González, 
Directora de la Fundación Biodiversidad.–40.257. 

 FUNDACIÓN DEL TEATRO REAL
La Fundación del Teatro Real convoca concurso pú-

blico por el procedimiento abierto para la contratación de 
suministro de Energía Eléctrica en el Teatro Real.

El presupuesto máximo de licitación es de 1.000.000 
euros, Iva incluido, por el período de ejecución de un 
año.

Las bases e información se encuentran a disposición 
de los interesados en el propio Teatro Real, Pza. Isabel II 
s/n, teléfono 91.516.06.93.

Las proposiciones se presentarán antes de las catorce 
horas del día 26 de junio de 2008.

Madrid, 12 de junio de 2008.–Director General, Mi-
guel Muñiz de las Cuevas.–40.188. 

 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

Resolución del Gerente de la Fundación Hospital Alcor-
cón por la que se anuncia oferta pública 08/2008 para 
contratar el suministro de electrodos en la Fundación 

Hospital Alcorcón

La Fundación Hospital Alcorcón desea contratar el 
suministro de electrodos en la forma en que se indica en 
el pliego de condiciones que se encuentra a su disposi-
ción en el Departamento de Compras de la Fundación, en 
horario de 9 a 14 h, días laborables y en la dirección de 
internet http://www.fhalcorcon.es.

Presentación de ofertas en:

Unidad de Compras.
C/ Budapest, n.º 1.
28922. Alcorcón. Madrid.
Tfno: 91.621.94.39.
Fax: 91.621.94.38.
Horario: De 9.00 h a 14.00 h, de lunes a viernes.
Plazo: 25 días naturales desde el siguiente a su publi-

cación en el B.O.E. (si coincidiera en sábado o festivo el 
último día de entrega de la oferta, éste será el primer día 
hábil).

El coste del presente anuncio correrá a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

Alcorcón, 3 de junio de 2008.–Fdo.: D. José Manuel 
González Álvarez, Director Gerente.–39.205. 

 GESTIÓN Y DESARROLLO 
DEL MEDIO AMBIENTE 

DE MADRID, S. A.

Acuerdo del Órgano de Contratación de Gestión y Desa-
rrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A., por el que se 

hace pública la adjudicación de un contrato

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Obras de sellado y restau-

ración de la Fase II del vertedero sanitariamente controla-

do de Pinto». Expediente 2.30.01.03.

3. Tratamiento, procedimiento y forma de adjudica-

ción:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 13.134.447,16 €, IVA incluido. Pro-

yecto cofinanciado por Fondo de Cohesión. Tasa de finan-

ciación 80%.

5. Adjudicación:

a) Contratista: UTE «FCC Construcción, S.A.»/

«Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.».

b) Importe de adjudicación: 8.924.685,53 €, IVA in-

cluido.

Madrid, 9 de junio de 2008.–El Consejero Delegado, 

Carlos Rivero Moreno.–39.211. 

 GESTIÓN Y DESARROLLO
DEL MEDIO AMBIENTE

DE MADRID, S. A.

Acuerdo del Órgano de Contratación de Gestión y Desa-
rrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A., por el que se 

hace pública la adjudicación de un contrato

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestión y Desarrollo del Medio 
Ambiente de Madrid, S.A.».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Obras de sellado y res-
tauración del vertedero municipal de residuos inertes de 
Valdelaguna». Expediente 2.31.33.01.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 270.700,19 €, IVA incluido. Pro-
yecto cofinanciado por Fondo de Cohesión. Tasa de fi-
nanciación 80%.

5. Adjudicación:

a) Contratista: «Audeca, S.L.».
b) Importe de adjudicación: 201.048,87 €, IVA in-

cluido.

Madrid, 9 de junio de 2008.–El Consejero Delegado, 
Carlos Rivero Moreno.–39.212. 


