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C. ANUNCIOS PARTICULARES

CIMALSA

Resolución de «Centre Integral de Mercaderies
i Activitats Logístiques, Sociedad Anónima»
(CIMALSA), por la que se publica la lici-
tación de un contrato.

1. Entidad adjudicadora: Centre Integral de
Mercaderies i Activitats Logístiques, S. A. (CIMAL-
SA), Empresa Pública de la Generalitat de Cata-
lunya.

2. Objeto:

a) Descripción: Proyecto y ejecución de las
obras: Proyecto, suministro e instalación de los sis-
temas de control de instalaciones técnicas, vigilan-
cia, seguridad y comunicaciones para la Central Inte-
gral de Mercancías de Lleida.

c) Lugar de ejecución: CIM Lleida.
d) Plazo de la redacción del proyecto construc-

tivo: 5 semanas, desde la firma del contrato.
Plazo de ejecución de las obras: 4 meses desde

el acta de comprobación de replanteo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 835.000 euros
(16 % IVA incluido).

5. Garantía provisional: 16.700 euros (16 %
IVA incluido).

6. Obtención de la documentación e informa-
ción: El Pliego de Cláusulas Administrativas, el con-
trato tipo y el proyecto de las obras quedarán expues-
tos, entre las 9 h y las 13 h de los días laborables,
excepto sábados, comprendidos entre el 25 de agos-
to y la fecha de finalización de la presentación de
las ofertas, en las oficinas de:

a) Entidad: Centre Integral de Mercaderies i
Activitats Logístiques, S. A.

b) Domicilio: Entenza, 157, 4.a

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: (93) 363 49 60.
e) Fax: (93) 363 49 61.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Se exigirá la siguiente clasifi-
cación: Grupo I, subgrupo 7, categoría d; Grupo I,
subgrupo 8, categoría c; Grupo I, subgrupo 9,
categoría d.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional en los términos previstos en el Pliego de
Bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 29 de septiembre hasta las trece
horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: En la dirección indi-
cada en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante 4 (cuatro) meses, contados a partir
de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Cada concursante podrá presentar una oferta
(la oferta base), y todas las variantes que estime

oportunas, siempre que estén adecuadamente sepa-
radas y diferenciadas.

No se admitirán las proposiciones presentadas
por correo de acuerdo con lo establecido en el Pliego
de Bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las 13 h del
día 7 de octubre de 2003.

10. Otras informaciones: La modalidad de abo-
no será a tanto alzado (precio cerrado), llaves en
mano.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del
adjudicatario del contrato.

Barcelona, 1 de agosto de 2003.—Joan Camps
i Casanovas, Director General.—38.518.

FUNDACIÓN TRIPARTITA
PARA LA FORMACIÓN

EN EL EMPLEO

Distribución de espacios mediante tabiquería interior
de las oficinas del edificio sito en la calle Arturo

Soria, 128 de Madrid

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

2. Objeto del contrato: Distribución de espacios
mediante tabiquería interior de las oficinas del edi-
ficio sito en la calle Arturo Soria, 128 de Madrid.

3. Plazo de ejecución: Inicio: 22 de septiem-
bre 2003. Finalización: antes del 6 de octubre de
2003.

4. Tramitación del procedimiento de adjudica-
ción:

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

5. Presupuesto: La cantidad máxima constitu-
tiva del presupuesto base de licitación de la presente
contratación será de 60.000,00 euros, IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información:
Calle Arturo Soria, 126-128, 28043 Madrid, telé-
fono 91 300 94 00, horario 8:00 a 15:00 horas.

7. Presentación de las ofertas: 8 días naturales
desde la publicación de este anuncio.

8. Apertura de plicas: Se efectuará públicamen-
te ante la Mesa de Contratación el día 25 de agosto
de 2003, a las 10 horas, en la sede de la Fundación
Tripartita para la Formación en el Empleo, Calle
Arturo Soria, 126-128, 28043 Madrid.

9. Otras informaciones:

a) Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

b) En la página web de la Fundación Tripartita
para la Formación en el Empleo: http://www.fun-
daciontripartita.org, pueden obtenerse los pliegos de
especificaciones técnicas y de condiciones generales
para esta Contratación.

Madrid, 12 de agosto de 2003.—Director Geren-
te.—&39.554.

PREMIOS INTERNACIONALES
O.N.C.E. DE I+D EN BIOMEDICINA

Y EN NUEVAS TECNOLOGÍAS
PARA CIEGOS

Áreas de Trabajo:

Investigación biomédica sobre las bases de la
ceguera y las deficiencias visuales graves.

Investigación genética sobre síndromes causantes
de sordo-ceguera, que facilite su diagnóstico.

Los desarrollos en el campo de las tecnologías
de la información y comunicaciones.

Domótica accesible a las características y nece-
sidades de las personas ciegas y deficientes visuales.

Cualquier otro desarrollo científico-técnico que
contribuya a que las personas invidentes puedan
integrarse en la sociedad.

Plazo de presentación.—El plazo de recepción de
los trabajos concluye el 31 de mayo de 2004.

Dotación.—La dotación económica consta de un
Primer Premio y dos accésit. La cuantía del Primer
Premio ascenderá a ciento ochenta mil trescientos
euros (180.300 euros); la cuantía de los dos Accésit,
que será la misma para cada uno de ellos, ascenderá
a sesenta mil cien euros (60.100 euros).

Secretaría Consejo General de la ONCE C/ José
Ortega y Gasset, 18, 28006 Madrid. Tel: 91 436
53 00. E—mail: srfUonce.es. Bases completas y for-
mularios disponibles en la página www.once.es/I+D

Madrid, 25 de julio de 2003.—Rafael de Lorenzo
García, Secretario General Consejo General
ONCE.—38.358.

SEIASA DEL NORDESTE, S. A.
Sociedad Estatal de Infraestructuras

Agrarias

Proyecto de modernización del regadío en el sector
vii del canal del Cinca en los TT.MM. de Laluenga,

Berbegal e Ilche (Huesca)

1. Entidad adjudicadora: SEIASA del Nordes-
te, S. A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del pro-
yecto «Modernización del regadío en el sector VII
del Canal del Cinca en los TT.MM. de Laluenga,
Berbegal e Ilche (Huesca)».

b) Plazo de ejecución: 8 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
4.086.535,77 euros.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SEIASA del Nordeste, S. A.
b) Domicilio: Juan Bravo, 3B.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 781 36 87.
e) Fax: 91 781 36 88.


