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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS, S. A.

En relación al anuncio publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 274, de fecha 13 de noviembre 
de 2008, referente a la siguiente licitación:

3. Redacción del proyecto y la ejecución de las 
obras incluidas en la actuación urgente 1.2.h., «Reutiliza-
ción de aguas residuales en la ciudad de Málaga», recogi-
da en la Ley 11/2005, terciario de la EDAR del Peñón del 
Cuervo (Málaga).

Donde dice: «Información general: Fecha de presenta-
ción de proposiciones: Hasta las 14,00 horas del día 12 
de enero de 2009.», debe decir: «Fecha de presentación 
de proposiciones para la licitación 3: Hasta las 14,00 ho-
ras del día 21 de enero de 2009.»

Donde dice: «Apertura de la documentación técnica: 
A las 12:00 horas del día 23 de enero de 2009. Apertura 
de la oferta económica: A las 12,00 horas del día 10 de 
febrero de 2009 para la licitación 3.», debe decir: «Aper-
tura de la documentación técnica para la licitación 3: A 
las 12,00 horas del día 2 de febrero de 2009. Apertura de 
la oferta económica para la licitación 3: A las 10,00 horas 
del día 13 de febrero de 2009.»

Madrid, 15 de diciembre de 2008.–El Director Gene-
ral, Adrián Baltanás García.–73.525. 

 ARTISTAS INTÉRPRETES
O EJECUTANTES SOCIEDAD

DE GESTIÓN

Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Ges-
tión de España (AIE) (www.aie.es), entidad de gestión de 
derechos de propiedad intelectual autorizada mediante 
Orden del Ministerio de Cultura de 29 de junio de 1989, 
con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artí-
culos 25, 108,4, 108,5 y 108.6 del Texto Refundido de la 
Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, comunica que tiene a 
disposición de los legítimos titulares de los derechos de 
la propiedad intelectual que gestiona, los rendimientos 
económicos derivados de los mismos recaudados hasta la 
fecha y puestos a disposición durante el año 2008, esto 
es, los derivados de los derechos de comunicación públi-
ca de fonogramas y de grabaciones audiovisuales, así 
como de copia privada de fonogramas y de grabaciones 
audiovisuales, todos ellos, correspondientes al año de 
derecho 2007 y anteriores.

Para poder hacer efectivas las cantidades derivadas de 
los derechos que correspondan, se pueden dirigir al do-
micilio de esta Entidad de Gestión en Madrid, calle To-
rrelara número 8 (c.p. 28016); o a la Delegación Territo-
rial de AIE en Cataluña, Plaza de Iberia número 4, 
Barcelona (c.p. 08014).

Madrid, 17 de diciembre de 2008.–El Secretario Ge-
neral, Enrique García Asensio.–72.884. 

 CICC-CENTRO INTERNACIONAL DE 
CULTURA CONTEMPORÁNEA S. A.

Anuncio del CICC-Centro Internacional de Cultura 
Contemporánea por el que se publica la licitación para 
la contratación del servicio de gestión integrada del 
proyecto y construcción para la renovación arquitectó-
nica de las antigua fábrica de tabacos en San Sebastián, 

para su transformación en centro cultural

1. Entidad adjudicatoria.

a) Organismo: CICC - Centro Internacional de Cul-
tura Contemporánea S.A.

b) Dependencia que tramita el expediente: La mis-
ma.

c) Número de expediente: 081212tbkgipc.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión integrada del 
proyecto y construcción para la renovación arquitectóni-
ca de la antigua fábrica de tabacos en San Sebastián, para 
su transformación en centro cultural.

b) Lugar de ejecución: Donostia - San Sebastián.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Comenzará el día siguiente al de la firma del mismo 
y se desarrollará, al ser complementario del contrato de 
obras, hasta la puesta en marcha del edificio.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 2.160.750,00 €, IVA no incluido.

5. Garantía provisional: no se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: CICC .
b) Domicilio: Paseo Duque de Mandas 52.
c) Localidad y código postal: 20012 Donostia-San 

Sebastián.
d) Teléfono: 943 243062.
e) Telefax: 943 243063.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25/01/2009.

7. Requisitos específicos del contratista: No se exige 
clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: 30/01/2009, 14:00 
horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego económi-
co administrativo.

c) Lugar de presentación.
1) Entidad: CICC.
2) Domicilio: Paseo Duque de Mandas 52.
3) Localidad y código postal: 20012 Donostia-San 

Sebastián.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 

variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: CICC.

b) Domicilio: Duque de Mandas 52.

c) Localidad: 20012 Donostia-San Sebastián.

d) Fecha: Ver pliego económico-administrativo.

e) Hora: Ver pliego económico-administrativo.

11.  Gastos de anuncios: De cuenta del adjudicatario 

de la licitación.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): 16/12/2008.

13.  Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

puedan obtenerse los pliegos: www.tabakalera.eu/

contrataciones.php?op=2.

Donostia-San Sebastián, 17 de diciembre de 2008.–El 

director de CICC, Joxean Muñoz.–72.895. 

 ENDESA GENERACIÓN,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Licitación expediente CA0500222508 por procedimiento 
negociado, «Endesa Generación, Sociedad Anónima», 
para el suministro, ensayos, transporte a destino inclui-
da la descarga, Montaje y realización de pruebas de 
funcionamiento, de un transformador de potencia de 90 
MVA, ONAN, 220/13,8 kV, destinado a la Central Hi-

dráulica de Guillena, Sevilla.

1. Entidad contratante: «Endesa Generación, So-
ciedad Anónima», Avenida de la Borbolla, 5, Sevilla 
(España).

2. Naturaleza del contrato: Suministro. Códigos 
CPV: 31213200.

3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: la 
C.H. Guillena, Sevilla (España).

4. Posibilidad presentación de variantes: No.
5. División por lotes y número: No.
6. Posibilidad ofertar por parte de los servicios: no.
7. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de 

operadores económicos adjudicataria del contrato: Cual-
quiera permitida por la legislación española (ver 16).

8.a) Fecha límite de recepción de las solicitudes de 
participación: 29 de diciembre de 2008, 12,00 hora es-
pañola.

b) Dirección a la que deben enviarse: Endesa Servi-
cios, Aprovisionamientos, Avenida de la Borbolla, 5-1.ª 
planta, 41004 Sevilla, (D. Marco A. Carmona, marcoa.ca
rmona@endesa.es).

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse: Es-
pañol.

9. Depósitos y garantías exigidos: Según Pliego de 
la Licitación y Condiciones Generales de Contratación 
del Grupo Endesa (ver 16).

10. Modalidades básicas de financiación y de pago 
y/o referencias a las disposiciones pertinentes: Según 
Pliego de la Licitación y Condiciones Generales de Con-
tratación del Grupo Endesa (ver 16).

11. Datos referentes a la situación del operador eco-
nómico y condiciones mínimas de carácter económico y 
técnico a las que deberá ajustarse: Según Pliego de la 
Licitación y Condiciones Generales de Contratación del 
Grupo Endesa (ver 16).
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12. Criterios de adjudicación: Oferta económica-
mente más ventajosa.

13.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 17 de diciembre de 2008.

14.  Referencia de la publicación en el Diario Ofi-
cial de la Unión Europea: 

15.  Fecha de envío del anuncio por la entidad con-
tratante: 17 de diciembre de 2008.

16.  Cualquier otra información de interés: Interesa-
dos enviar solicitud de participación a (marcoa.carmona
@endesa.es). El Pliego de la licitación sólo se facilitará a 
aquellos candidatos que sean seleccionados. Condiciones 
generales de contratación en: www.endesa.es.

Madrid, 17 de diciembre de 2008.–José María Camara 
Tercero, Subdirector de Aprovisionamiento.–72.815. 

 SOCIEDAD GESTORA DE ACTIVOS 
INMOBILIARIOS DE CANTABRIA, 

SOCIEDAD LIMITADA
Unipersonal

Concurso público para la contratación del suministro 
del equipamiento de mobiliario del edificio denominado 

«Palacio del Mueble», en Santander

Entidad adjudicadora: «Sociedad Gestora de Activos 
Inmobiliario de Cantabria, Sociedad Limitada», Uniper-
sonal (Gesaican).

Dependencia que tramita el expediente: Consejo de 
Administración.

Número de expediente: 501/2008.
Objeto del contrato: Suministro de mobiliario de ofi-

cinas.
Lugar de entrega: Santander (Cantabria).
Plazo máximo de entrega: Tres meses.
Concurso de Tramitación Ordinaria y procedimiento 

Abierto.
Presupuesto base de licitación: Quinientos veinte mil 

euros (IVA incluido). Garantía provisional: Quince mil 
seiscientos euros.

Obtención de la documentación e información: En 
la oficina situada en la calle General Mola, número 
35-1.º Derecha. 39004 Santander. Cantabria. Teléfo-
no: 942-760056, Fax: 942-760058.

Fecha límite de obtención de documentación: Hasta el 
27 de enero de 2009.

Requisitos del contratista: Los indicados en el Pliego 
de Bases.

Fecha límite de presentación de ofertas: El 28 de ene-
ro de 2009, antes de las catorce horas.

Documentación de las ofertas: La indicada en el Plie-
go de Bases.

Lugar de presentación en las oficinas arriba indicadas.
Plazo en que los licitadores se obligan a mantener su 

oferta: Un año.
Admisión de variantes: No se admiten.
Apertura de ofertas en la oficina el 4 de febrero 2009 

a las doce horas.
Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
Fecha del envío del anuncio al DOUE: 19 de diciem-

bre de 2008.
Perfil del contratante: www.gesaican.com

Santander, 19 de diciembre de 2008.–César González 
Alvaro, Gerente.–73.551. 

 FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES

Premios Nacionales 28 de Abril a la Prevención
de Riesgos Laborales

La Fundación para la Prevención de Riesgos Labora-
les convoca los Premios Nacionales 28 de Abril a la 
Prevención de Riesgos Laborales en sus modalidades:

Premio a la «Trayectoria profesional».
Premio a la «Actuación empresarial más destacada en 

Prevención de Riesgos Laborales» para:

Empresas de hasta 50 trabajadores.
Empresas de más de 50 trabajadores.

Premio a la «Labor informativa y divulgativa de la 
Prevención de Riesgos Laborales».

El plazo de presentación de candidaturas será de tres 
meses a partir del día siguiente al de la publicación de la 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Las bases reguladoras de estos Premios, así como la 
documentación necesaria para poder optar a los mismos, 
pueden ser consultadas en la página web de la Fundación, 
www.funprl.es.

Madrid, 18 de diciembre de 2008.–El Director-Geren-
te, Pedro Montero Lebrero.–73.553. 

 FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA 
FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Contratación de servicios de impartición de cursos de 
idiomas (inglés, francés, alemán e italiano) en la moda-
lidad on line para la Fundación Tripartita para la For-

mación en el Empleo

1. Entidad adjudicadora: Fundación Tripartita para 
la Formación en el Empleo.

2. Objeto del contrato: Contratación de servicios de 
impartición de cursos de idiomas (inglés, francés, alemán 
e italiano) en la modalidad on line para la Fundación 
Tripartita para la Formación en el Empleo.

3. Plazo de ejecución: Establecido en la cláusula 
decimosegunda del pliego de condiciones generales.

4. Tramitación del procedimiento de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: General, según instrucciones in-

ternas de contratación.

5. Presupuesto: La cantidad máxima constitutiva del 
presupuesto base de licitación de la presente contratación 
será de setenta y tres mil setecientos diez euros (73.710 €), 
IVA no incluido.

6. Obtención de documentación e información: Calle 
Arturo Soria, 126-128, 28043 Madrid, Unidad de Selec-
ción, Formación y Desarrollo, horario de ocho a quince 
horas de lunes a viernes. Teléfono 91 722 89 90 o en la 
dirección e-mail formacion@fundaciontripartita.org.

7. Presentación de las ofertas: Hasta el día 8 de ene-
ro de 2009 a las quince horas.

8. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
9. La información relativa a la convocatoria de la 

licitación y la documentación asociada a la misma, así 
como las Instrucciones Internas de la Fundación, se en-
cuentran disponibles en la página web http://www.funda
ciontripartita.org en el perfil de contratante.

Madrid, 15 de diciembre de 2008.–El Gerente, José 
María Díaz Zabala.–72.817. 

 LANTIK, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de la adjudicación del concurso para la prestación 
de Servicios para la generación, producción y emisión 

de contenidos para el Canal de Televisión Corporativo

1. Entidad adjudicadora.

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

Sociedad Anónima».
c) Número de expediente: G1013.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Generación, producción 

y emisión de contenidos para el Canal de Televisión 
Corporativo.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE 8 de agosto de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total estimado de 517.241,38 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de octubre de 2008.
b) Contratista: «Vilau Media, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 425.000,00 euros.

Bilbao, 17 de diciembre de 2008.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Carlos Royuela Garrán.–72.840. 

 METRO DE MADRID,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio sobre adjudicación del contrato para servicios 
de transporte de fondos y otros servicios asociados en 

las estaciones de la red

1. Nombre y Dirección de la Entidad Contratante: 
«Metro de Madrid, Sociedad Anónima», Cavanilles, 58, 
28007 Madrid, España Teléfono (34) 91 379 88 00, Fax 
(34) 91 501 78 00.

2. Naturaleza del Contrato: Servicios. CPV 
60000000-8 «Servicios de transporte (excluido el trans-
porte de residuos)».

3. Resumen de las características de los servicios: 
Servicios de transporte de fondos y otros servicios asocia-
dos en las estaciones de la Red. Lotes 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

4. a) Forma de la Convocatoria de licitación: Exis-
tencia de un Sistema de Clasificación.

b) Referencia de la publicación del anuncio en el 
«Diario Oficial de la Unión Europea»:

Anuncio sobre la existencia de un Sistema de Clasifi-
cación publicado el 30 de enero de 2008 en el Diario 
Oficial de la Unión Europea número S20-023766.

Modificación del Anuncio sobre la existencia de 
Sistema de Clasificación publicado el 30 de abril de 
2008 en el Diario Oficial de la Unión Europea número 
S84-113449.

c) No procede.

5. Procedimiento de Adjudicación de los Contratos: 
Restringido.

6. Número de Ofertas recibidas: Cuatro.
7. Fecha de adjudicación de los Contratos: Lote 1: 3 

de noviembre de 2008, Lotes: 2,3 y 4: 30 de octubre de 
2008. Lotes 5 y 6: 30 de octubre de 2008.

8. No procede.
9. Nombre y dirección del operador económico ad-

judicatario:.
Lote 1: «Blindados Grupo Norte, Sociedad Anóni-

ma», Calle X, s/n, Polígono Noain-Esquiroz, 31180 Es-
quiroz de Galar (Navarra).

Lotes 2, 3 y 4: «Loomis Spain Sociedad Anónima», 
Calle Emilio Mario, 18 28002 Madrid.

Lotes 5 y 6: «Prosegur Transporte de Valores Socie-
dad Anónima», Paseo de las Acacias, 51, 28005 Madrid.

10. Posibilidad Subcontratación: Los Contratistas 
no podrán subcontratar la totalidad o parte del contrato 
respectivo, ni se asociarán con terceros para su ejecución, 
sin la aprobación previa de «Metro de Madrid, Sociedad 
Anónima», de acuerdo con lo establecido en los Pliegos 
de Condiciones que forman parte integrante de dichos 
Contratos.

11. Precio Pagado: Lote 1: 4.204.096,00 euros. Lo-
tes 2,3 y 4: 6.586.868,00 euros y Lotes 5 y 6: 3.248.216,00 
euros.

12. Nombre y Dirección del Órgano Competente 
para los Procedimientos de Recurso y Mediación: Conse-
jería de Transporte e Infraestructuras de la Comunidad de 
Madrid, C/. Maudes, 17, 28003 Madrid, España, Tfno. 
91 580 31 00, Dirección Internet: www.madrid.org.


