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C. ANUNCIOS PARTICULARES

EMPRESAS MUNICIPALES
DE SEVILLA, A. I. E.
Convocatoria de procedimiento abierto, para la contratación de la realización de las auditorías financieras de
las cuentas anuales de la agrupación «Empresas Municipales de Sevilla, Agrupación de Interés Económico» y de
las sociedades mercantiles que la integran
1. Objeto del contrato: La realización de las auditorías financieras de las cuentas anuales de la Agrupación
«Empresas Municipales de Sevilla, Agrupación de Interés Económico» (De Sevilla, A.I.E.), y las sociedades
mercantiles que la integran (EMASESA, EMVISESA,
LIPASAM y TUSSAM). La definición del objeto del
contrato, su contenido, alcance y necesidades a satisfacer, figuran en el pliego de condiciones técnicas y particulares y anexos.
2. Lugar de ejecución: Sevilla y su área metropolitana.
3. Plazos del contrato: La duración del contrato comenzará el día de la formalización del mismo y su duración se extenderá hasta transcurridos los siguientes cuatro ejercicios fiscales contados a partir de la fecha.
4. Presupuesto tipo de licitación: El que figura en el
Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares.
5. Garantías: Provisional: 13.668,00 euros; Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Retirada de Pliegos: A través de la página web de
la Agrupación, www.desevilla.org, hasta el día 18 de julio de 2008.
7. Información: Se podrán formular preguntas por escrito a la Agrupación De Sevilla, calle Sol, 12, 41003 Sevilla, o a través de correo electrónico a 03-08@desevilla.org,
acerca de las dudas, aclaraciones o solicitud de la información adicional que se estime necesaria.
8. Requisitos específicos del contratista: Solvencia
económica, financiera, técnica, y profesional, la exigida
en los pliegos de condiciones técnicas y particulares.
9. Presentación de las ofertas: La entrega de las
proposiciones finalizará a las catorce horas del día 28 de
julio de 2008. La documentación a presentar será la exigida en el pliego de condiciones técnicas y particulares.
El lugar de presentación de proposiciones, el del domicilio de la Agrupación «Empresas Municipales de Sevilla,
Agrupación de Interés Económico», calle Sol, 12 (entrada por calle Escuelas Pías, 1), 41003 Sevilla.
10. Plazo de validez de las ofertas: Obligación de
mantenerlas hasta transcurridos seis meses a contar desde
el último día fijado para su presentación.
11. Admisión de variantes: Se admitirán y valorarán las mejoras en las prestaciones incluidas en los Pliegos de Condiciones Técnicas y Particulares.
12. Apertura de las ofertas: El acto público de apertura de las proposiciones económicas y técnicas admitidas se celebrará en el lugar y día que se señale.
13. Gastos de anuncios: Será a cargo del adjudicatario el importe total, más el Impuesto sobre el Valor
Añadido correspondiente, de los anuncios que se publiquen en el «Boletín Oficial del Estado», así como en un
periódico.

14. Fecha de envío de este anuncio al Diario Oficial
de la Unión Europea: 13 de junio de 2008.
Sevilla, 13 de junio de 2008.–El Vicepresidente del
Consejo de Administración, Manuel Jesús Marchena
Gómez.–40.802.

FUNDACIÓN J. GARCÍA-SIÑERIZ
XIV Convocatoria de Premios de Geofísica
José García Siñeriz 2007-2008
La Fundación J. García-Siñeriz convoca sus premios
y ayudas para fomentar y promover los estudios e investigaciones geofísicas en las Universidades y Centros de
Investigación de España e Iberoamérica:
Premio de Tesis Doctoral en Geofísica J. García
Siñeriz.
Premio de Proyecto Fin de Carrera, de Maestría o
Trabajo de Investigación Tutelado de tercer ciclo en
Geofísica, realizados en Universidades españolas.
Premio de Trabajo de Investigación o de Aplicación
en Geofísica realizados por titulados en Universidades de
Iberoamérica.
Bases
Primera.–Se otorgará un premio de 6.000 € para distinguir la mejor Tesis Doctoral en Geofísica Pura o Aplicada realizada en Universidades españolas o de Iberoamérica (opción A).
Se otorgará un premio de 3.000 € para distinguir al
mejor Proyecto Fin de Carrera, Tesis de Maestría o Trabajo de Investigación Tutelado de tercer ciclo, en Geofísica, realizado en Universidades españolas (opción B).
Se otorgará un premio de 3.000 € para distinguir el
mejor trabajo de investigación o de aplicación en Geofísica, realizado por titulados en Universidades de Iberoamérica (opción C).
Segunda.–Para la opción A podrán concurrir todos
aquellos Licenciados e Ingenieros cuya Tesis haya sido
defendida durante el año 2007. Para las opciones B y C,
el trabajo deberá haber sido expuesto, defendido o publicado durante el año 2007.
Cada candidato presentará como máximo un trabajo a
una de las distintas opciones.
Todos los candidatos presentarán, junto con el trabajo
una acreditación del Decano o Director del Centro en el
que se haya realizado.
Tercera.–El plazo de presentación de los trabajos finalizará el 27 de junio de 2008.
La solicitud se presentará mediante carta dirigida al
Presidente de la Fundación J. García-Siñeriz, junto con
un ejemplar completo del trabajo, un resumen del mismo
con una extensión no superior a cinco hojas DIN-A4 y
una versión electrónica del mismo en formato PDF (ver
normas en www.minas.upm.es/fundacion/jgs), así como
las certificaciones acreditativas correspondientes.
Cuarta.–Los premios y ayuda son indivisibles y podrán ser declarados desiertos.
Quinta.–El premio se otorgará por un tribunal que
tendrá la composición siguiente: Presidente, Secretario
General del Consejo de Coordinación Universitaria; Vi-

cepresidente, Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Secretario, un miembro de la Fundación J. García-Siñeriz; Vocales, una por cada
institución citada: Universidad Politécnica de Madrid,
Universidad Complutense de Madrid, Universidad Politécnica de Cataluña, Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Instituto Geográfico Nacional,
Instituto Geológico y Minero de España y Fundación
José García Siñeriz.
Sexta.–El criterio que aplicará el tribunal será el de
calidad científica o técnica del trabajo. La decisión se
tomará por votación.
Séptima.–El fallo del Jurado, que será inapelable, se
dará a conocer antes del 30 de octubre de 2008.
Octava.–Todos los solicitantes se comprometen a
aceptar que la documentación presentada pase a formar
parte de la Biblioteca de la Fundación J. García-Siñeriz,
donde podrá ser consultada y reproducida.
Novena.–Los trabajos deberán estar escritos en español, portugués o inglés.
Décima.–Los trabajos y documentación se remitirán
a la siguiente dirección: Premios de Geofísica J.
García-Siñeriz, calle Alenza, número 1, 28003 Madrid
(España). Teléfonos (34) 914417921/914422656, e-mail:
fjgs.minas@upm.es Para mayor información http://
www.minas.upm.es/fundacion/jgs
Madrid, 16 de junio de 2008.–El Presidente del Patronato, Julio Mezcua Rodríguez.–41.743.

INTERBIAK BIZKAIKO
HEGOALDEKO
AKZESIBILITATEA, S. A.
Anuncio
1. Entidad adjudicadora: Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A., Sociedad Pública Unipersonal de la Diputación Foral de Bizkaia.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicios para la asistencia técnica a la Dirección de Obra y Coordinación de
Seguridad y Salud del Proyecto de Construcción de los
acceso a Bilbao por San Mamés (Exp. 008/2008).
b) Lugar de ejecución: Bizkaia.
c) Plazo de ejecución: 44 meses .
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 5.356.666,00
euros. IVA 16 por ciento: 857.066,56 euros. Total:
6.213.732,56 euros.
5. Garantía provisional: 2 por ciento del presupuesto
de licitación.
6. Información y obtención de documentación:
a) www.interbiak.bizkaia.net.
b) Interbiak, S.A. Islas Canarias, 19, 1.º 48015 Bilbao. Teléfono: 94 405 70 00.
c) Fecha límite de obtención de documentos e información: el de la fecha límite de presentación de ofertas.

