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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS 
OFICIALES DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN

Procedimiento de contratación de la asistencia técnica 
en la ejecución de las verificaciones del artículo 13 del 
Reglamento 1828/2006 del Consejo Superior de Cáma-
ras. Expediente 49/2008, cofinanciado por el Fondo So-
cial Europeo (FSE) y el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER) de la Unión Europea

1. Entidad Adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Cámaras Ofi-
ciales de Comercio, Industria y Navegación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico Financiera.

2. Objeto del Contrato.

a) Descripción del objeto: Procedimiento para con-
tratación de la asistencia técnica en la ejecución de las ve-
rificaciones del artículo 13 del Reglamento 1828/2006.

b) Lugar de ejecución: Según pliegos.
c) Plazo de ejecución: Según pliegos.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto .
c) Forma de adjudicación: Oferta más ventajosa, te-

niendo en cuenta los criterios que figuran en el pliego de 
cláusulas particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Según pliegos.

5. Garantía Definitiva: Según pliegos.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Cámaras de Co-
mercio.

b) Domicilio: Ribera del Loira, 12.
c) Localidad y Código Postal: Madrid 28042.
d) Teléfono: 915906900.
e) Telefax: 905906908.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de enero de 2009 a las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Solvencia técnica, económica y financiera: Según 
pliegos.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 12 de enero de 
2009 a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación: Según pliegos.
d) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Cámaras Oficiales 
de Comercio, Industria y Navegación.

b) Domicilio: Ribera del Loira, 12.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de enero de 2009.
e) Hora: once horas.

10.  Portal informático o página Web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria, o donde 
puedan obtenerse los pliegos : https://www.camaras.org.

11.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 26 de noviembre de 2008.

Madrid, 21 de noviembre de 2008.–La Secretaria Ge-
neral, D.ª Carmen de Miguel García.–70.336. 

 GESTIÓ
D’INFRAESTRUCTURES, S. A. U.

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad 
Anónima Unipersonal», empresa pública de la Generali-
tat de Catalunya, por la que se hace público que en la 
página web http://www.gisa.cat se hallan anunciadas las 
adjudicaciones de contratos acordadas por Gestión 
d’Infraestructures, Sociedad Anónima, en el perío-
do comprendido entre las fechas 9 de octubre de 2008
y 30 de octubre de 2008.

Barcelona, 24 de noviembre de 2008.–La Jefa del 
Departamento de Licitación, María Eugenia Tudela 
Edo.–69.391. 

 LANTIK, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio relativo al Concurso para la prestación de Ser-
vicios para completar la capacidad de desarrollo y man-
tenimiento de aplicaciones de Lantik en los entornos 
tecnológicos indicados y para las áreas funcionales 

relacionadas. (Lote A1)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Lantik, Sociedad Anómima».
b) Dependencia que tramita el expediente: «Lantik, 

Sociedad Anómima». Avda. Sabino Arana, 44-48013 
Bilbao.

c) Número de expediente: G1038.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios para completar 

la capacidad de desarrollo y mantenimiento de aplicacio-
nes de Lantik en los entornos tecnológicos indicados y 
para las áreas funcionales relacionadas. (Lote A1.)

c) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Bizkaia.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Más de un criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: 676.551,72 euros (IVA excluido).

5. Garantías: No se establecen.

6. Obtención de documentación e informacion.

a) En el Perfil del contratante (http://lantik.bizkaia.net).
b) Fecha límite de obtención de documentación e in-

formación: El de la fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Ver pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12:00) 
horas del vigésimo noveno día natural, contado desde la fe-
cha del envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión 
Europea».

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: En el mismo que figura en 
el apartado 1.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Hasta el 30 de marzo de 2009.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: «Lantik Sociedad Anómima».
b) Domicilio: Avenida Sabino Arana, 44.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Se comunicará al respecto.
e) Hora: Se comunicará al respecto.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción a utilizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario 
los gastos de publicación en BOE.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
la Unión Europea»: 1 de diciembre de 2008.

13. Página Web: http://lantik.bizkaia.net

Bilbao, 1 de diciembre de 2008.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Carlos Royuela Garrán.–70.391. 

 SOCIEDAD MUNICIPAL
DE APARCAMIENTOS 

Y SERVICIOS, S. A.

Convocatoria para la licitación destinada a la selección, 
adjudicación y contratación de la realización del Pro-
yecto de Ejecución y la construcción de las obras de un 
edificio de aparcamientos bajo el Campor de Fútbol San 

Ignacio (El Palo), en Málaga

1. Entidad Adjudicadora:

a) Organismo:Sociedad Municipal de Aparcamien-
tos y Servicios, S.A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de promociones de la Sociedad Municipal de 
Aparcamientos y Servicios, S.A..

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: la selección, adjudicación 
y contratación de la realización del Proyecto de Ejecu-
ción y la construcción de las obras de un edificio para 


