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C. ANUNCIOS PARTICULARES
BANCO DE VALENCIA, S. A.
Advertida errata en la inserción del anuncio de Banco
de Valencia, S. A., publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 230, de fecha 23 de septiembre de 2008,
página 11051, se indica a continuación la oportuna rectificación:
En la relación correspondiente a «Valencia Oficina
Principal», donde dice: «..., Pepita Pérez Flora,...», debe
decir: «..., Pepita Pérez Flors,...».–55.137 CO.

CIUDAD DE LAS ARTES
Y DE LAS CIENCIAS,
SOCIEDAD ANÓNIMA
Procedimiento abierto para la contratación de las obras
de mejora de las instalaciones de climatizacion de la
Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciudad de las Artes y de las Ciencias,
Sociedad Anónima.
b) Dependencia que tramita el expediente: la misma.
c) Número de expediente: 7/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de
mejora de las instalaciones de climatización de la Ciudad
de las Artes y de las Ciencias de Valencia.
b) División por lotes y número: Dos lotes:
Lote 1: Museo de las Ciencias Príncipe Felipe.
Lote 2: Oceanográfico.
c) Lugar de ejecución: Valencia ciudad.
d) Plazo de ejecución (meses): 20 semanas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa
con varios criterios.
4.

Presupuesto base de licitación. Importe total:

Lote 1: 316.023,69 euros, Iva excluido.
Lote 2: 253.174,30 euros, Iva excluido.
5.

Garantía provisional.

Lote 1: 9.480 euros.
Lote 2: 7.595 euros.
6.

Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Rank Xerox.
b) Domicilio: Convento San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Valencia 46002.
d) Teléfono: 963520318.
e) Telefax: 963520285.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Ver pliego.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso: (grupos, subgrupos y
categoría): No se exige. b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00
horas del vigésimo sexto día natural contado desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el

Boletín Oficial del Estado. Si coincidiera en sábado, domingo o festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día
hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ciudad de las Artes y de las Ciencias,
Sociedad Anónima.
2. Domicilio: Paseo de la Alameda, 48.
3. Localidad y código postal: Valencia 46023.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Ver pliego.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ciudad de las Artes y de las Ciencias,
Sociedad Anónima.
b) Domicilio: Paseo de la alameda, 48.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: Ver pliego.
e) Hora: Ver pliego.
10. Otras informaciones: Ver pliego.
11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de la Unión Europea»: No procede.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.cac.es.
Valencia, 18 de septiembre de 2008.–El Director General, Jorge Vela Bargues.–55.322.

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
RED.ES
Anuncio de adjudicación para la realización del Contrato
de «Proyecto demostrador de soluciones tecnológicas en
el sector transporte MICROPYME de Castilla y León»
1.

Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente:811/08-DC.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es
la implantación de la solución tecnológica «Solución
Autónomos» en dieciocho autónomos y la solución tecnológica «Solución Empresas» en treinta y seis micropymes, pertenecientes al sector Transporte de la comunidad
autónoma de Castilla y León, y la posterior recopilación
de los datos que demuestren el incremento de la productividad y competitividad tras dicha implantación.
Lote 1: Implantación, que supone llevar a cabo servicios enmarcados en las siguientes categorías:
Servicio de análisis y planificación.
Servicio de puesta a disposición y mantenimiento.
Servicio de capacitación.
Servicios eventuales.
Servicio de cierre.
Lote 2: Seguimiento, que supone llevar a cabo servicios
enmarcados en las siguientes categorías:
Definición de indicadores y procedimientos.
Puesta en marcha de cuadro de mando.
Recopilación y explotación de datos.
b) Lugar de ejecución:Castilla y León, España.

c) Plazo de ejecución:
Lote 1: Red.es podrá solicitar la realización de implantaciones de soluciones por un plazo de un año desde la fecha de firma del Contrato.
Lote 2: El plazo de duración del Contrato correspondiente al Lote 2 será de 2 años contados a partir de la fecha de su firma.
3.
a)
b)
c)

Procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:
Lote 1: El presupuesto máximo del Contrato asciende a
trescientos un mil setecientos veinticuatro euros con catorce céntimos (301.724,14 €) IVA excluido, [trescientos
cincuenta mil euros (350.000,00 €) IVA incluido].
Lote 2: El presupuesto máximo del Contrato asciende a
ochenta y seis mil doscientos seis euros con noventa céntimos (86.206,90 €), IVA excluido [cien mil euros
(100.000,00 €), IVA incluido].
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27/08/2008.
b) Contratistas:
Lote 1: Grupo Mecánica del Vuelo Sistemas, S.A.
Lote 2: Central de Procesos Informáticos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
Lote 1: Adjudicado por un presupuesto máximo de trescientos cincuenta mil euros (350.000,00 €) IVA Incluido.
Lote 2: Adjudicado por un presupuesto máximo de cien
mil euros (100.000,00 €), IVA incluido.
6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al
D.O.U.E: 19/09/2008. .
7. Información adicional: Las actuaciones previstas
en el presente procedimiento de licitación serán financiadas con cargo a los Programas Operativos 2007-2013
(FEDER), en concreto con cargo al Programa Operativo
de Economía del Conocimiento (POEC) y al Programa
Operativo de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, que en su caso sean de aplicación.
Madrid, 19 de septiembre de 2008.–Carlos Romero
Duplá, Secretario General de Red.es.–55.030.

FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT
CATALÀ D’INVESTIGACIÓ QUÍMICA
Anuncio del Institut Català d’Investigació Quimica por el
que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de licitación del suministro e instalación de mobiliario de
laboratorio del nuevo edificio del ICIQ-Tarragona
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut Català d’Investigació Química.
b) Número de expediente: 10/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación
de mobiliario de laboratorio del nuevo edificio del ICIQ.
b) Anuncio de licitación: BOE número 134 de 3 de
junio de 2008 y DOUE de 26 de mayo 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente
mas ventajosa.

