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b.2) Una relación de los principales servicios o trabajos 
realizados en los últimos cinco años que incluya importe, fe-
chas y beneficiarios públicos o privados de los mismos.

b.3) Una descripción del equipo técnico y unidades 
técnicas participantes en el contrato, estén o no integra-
dos directamente en la empresa del contratista, especial-
mente de los responsables del control de calidad y de su 
experiencia en trabajos similares.

b.4) Una declaración del material, instalaciones y 
equipo técnico de que disponga el empresario para la 
realización del contrato.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 30 de mayo de 
2005, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Tres sobres cerrados 
y firmados bajo el título de «Consultoría y asistencia para 
la gestión de las promociones de viviendas de EMVIALSA,  
en parcelas protegidas del sector «Fuente Lucha» de Al-
cobendas, y con los siguientes subtítulos: Sobre A: Do-
cumentación administrativa. Sobre B: Documentación 
técnica. Sobre C: Proposición económica.

c)  Lugar de presentación:

1. Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas.
2. Calle Carlos Muñoz Ruiz, número 7, local.
3. 28100 Alcobendas (Madrid) .

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a)  Lugar: Salón de plenos del Ayuntamiento de Al-
cobendas, Plaza Mayor, número 1, Alcobendas.

10. Otras informaciones: Importe y modalidad de 
pago de la suma que debe abonarse para obtener la docu-
mentación: 60 euros (más IVA), en efectivo.

11. Gastos de anuncios: El abono del presente anun-
cio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 8 de abril de 2005.

13. Página Web:www.alcobendas.org(Novedades:
Plan de vivienda).

Alcobendas, 12 de abril de 2005.–El  Gerente, Fernan-
do Menéndez Hernández.–14.984. 

 FIRA 2000, S. A.
Concurso para la adjudicación del contrato relativo al 
suministro e instalación de las guías y tabiques móviles 
acústicos del Pabellón 5, de la Ampliación del Recinto 

Ferial Gran Via (M2)

1. Entidad adjudicadora:Fira 2000, Sociedad Anó-
nima.

2. Objeto:

a) Descripción: Suministro e instalación de las guías 
y tabiques móviles acústicos del Pabellón 5, de la Am-
pliación del Recinto Ferial Gran Via (M2) b) Localiza-
ción: Pabellón 5, de la Ampliación del Recinto Ferial 
Gran Via (M2), entre calles Altos Hornos, Energía, Fue-
go y Aluminio, de Barcelona.

c) Plazo de ejecución:

Primera Fase: Fabricación, suministro e instalación de 
guías (4 meses); Fabricación, suministro e instalación de 
tabiques móviles acústicos (5 meses).

Segunda Fase: Fabricación, suministro e instalación 
de tabiques móviles acústicos (4 meses).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
7.238.400 euros (IVA incluido).

Primera Fase: 2.784.000 euros (IVA incluido).
Segunda Fase: 4.454.400 euros (IVA incluido).

5. Garantías: 2 por 100 del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información: El 

Pliego de Bases de Licitación, el modelo de contrato, y el 
resto de documentación, se pueden retirar, a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio, en la copistería Ser-
vice Point, situada en la calle Pau Casals, 161-163, 08820 
El Prat de Llobregat (Barcelona). Teléfono 93 5082900. 
Horario de nueve a diecinueve horas.

7. Requisitos específicos del licitador: Se solicitarán 
los medios de acreditación de la solvencia económica, 
financiera y técnica, previstos en los artículos 16 y 18 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, en los términos que figuran en el 
Pliego de Bases de Licitación.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 6 de junio de 2005, a las doce horas.
b) Documentación a presentar: la exigida en el Plie-

go de Bases de Licitación.
c) Lugar de presentación: en las oficinas de Fira 2000, 

Sociedad Anónima, situada en la calle Dolors Aleu 19-21, 
planta 3.ª puerta 2.ª (esquina calle Industria, Distrito 7.º 
de Gran Via). 08908 Hospitalet de Llobregat. Teléfo-
no 93 2896140.

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

e) Se admitirán variantes.

9. Obertura de las ofertas: Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 8.c, a las doce horas y treinta 
minutos del día 08 de junio de 2005.

10. Los gastos de los anuncios serán a cargo del ad-
judicatario del contrato.

11. Fecha de envío al DOCE: 14 de abril de 2005.

Hospitalet de Llobregat, 15 de abril de 2005.–Director 
General, Francesc Solà Busquets.–16.220. 

 GENOMA ESPAÑA, 
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO 

DE LA INVESTIGACIÓN 
EN GENÓMICA Y PROTEÓMICA

Convocatoria para la adjudicación de un contrato para 
la organización de un evento de carácter internacional

1. Entidad adjudicadora: Genoma España.
2. Objeto: Solicitud de ofertas para la organización (logís-

tica e imagen) de un evento de carácter internacional: BIOS-
PAIN 2006, la feria internacional de biotecnología española.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Obtención de documentación y presentación de 
ofertas:

a) Las condiciones de la solicitud se encuentran en 
la página web www.gen-es.org.

b) Presentación de las ofertas: hasta las 14:00 horas 
del 29 de abril de 2005.

c) Lugar de presentación: Sede de Genoma España. 
Edificio Eurobuilding II, C/ Orense 69, 2.ª planta.28020 
Madrid.

5. Gastos de anuncios: A cargo de la entidad adjudi-
cataria.

Madrid, 18 de abril de 2005.–Director General, José 
Luis Jorcano Noval.–16.129. 

 INSTITUCIÓN FERIAL
DE MADRID-IFEMA

Solicitud de ofertas para la contratación del servicio de 
aplicación de pintura en varias zonas del Recinto Ferial 

Juan Carlos I. EXP. 05/105-2000003338

1. Entidad contratante: IFEMA-Institución Ferial de 
Madrid.

2. Objeto del contrato: Servicio de aplicación de 
pintura en varias zonas del Recinto Ferial Juan Carlos I. 

3. Presupuesto tipo de ejecución: 150.000 Euros, 
IVA excluido.

4. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
tipo de ejecución por contrata.

5. Obtención de información y retirada de documen-
tación: Dirección de Compras, despacho 307. Parque 
Ferial Juan Carlos I, 28042 Madrid. Teléfo-
no: 91 722 50 75. Fax: 91 722 53 18.

6. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 17 de mayo de 2005.

7. Lugar de presentación de ofertas: Registro Gene-
ral, despacho 310, edificio de oficinas de IFEMA, 3.ª 
planta, Parque Ferial Juan Carlos I, 28042 Madrid. Telé-
fonos: 91 722 51 20/21.

8. Apertura pública de ofertas: A las trece horas del 
día 26 de mayo de 2005, en el edificio de oficinas de 
IFEMA (sala a determinar).

9. Los gastos de este anuncio y del resto de insercio-
nes en boletines serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 19 de abril de 2005.–El Director General de 
IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–16.154. 

 JUNTA DE COMPENSACIÓN
EL BERCIAL-UNIVERSIDAD

Anuncio de corrección de errores

Advertido error aparecido en el anuncio de licitación del 
contrato de ejecución de obras de construcción de los puen-
tes de conexión del núcleo urbano de Getafe con  el PAU 
«El Bercial-Universidad» por encima de la Carretera A-42:

Que en el anuncio publicado por esta Junta de Compen-
sación en el BOE de fecha 14 de Abril de 2005 se decía por 
error que el presupuesto de la mencionada obra ascendía a 
la cantidad de 15.683.480,96 € sin incluir IVA, cuando 
debía decir que la citada cantidad tenía el IVA incluido.

Getafe, 18 de abril de 2005.–Pedro Pingarrón Santofi-
mia, Presidente.–16.152. 

 SOCIEDAD ANÓNIMA
DE PROMOCIÓN DEL TURISMO, 

NATURALEZA Y OCIO, SATURNO
Objeto de la contratación: Diseño y ejecución mate-

rial del Stand promocional de Canarias, para su utili-
zación y readaptación a las ferias Salón Náutico de 
Barcelona y Birminghan Dive Show, a celebrar los 
días 22 al 30 de octubre, y 29 al 30 de octubre, respec-
tivamente.

Plazo de presentación de ofertas: Finaliza el 2 de junio 
de 2005, a las 14:00 horas.

Lugar de presentación de ofertas: SATURNO. Calle 
Víctor Hugo, 60, 35006 Las Palmas.

Bases de la convocatoria: Podrán ser examinadas y 
recogidas por los interesados, en horario de 9:00 a 14:00 
horas, de lunes a viernes, en las oficinas de la Sociedad 
(teléfono 928 290579), o solicitadas por correo electróni-
co: saturnolp@saturno.canarias.org

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de abril de 2005.–Con-
sejero Delegado, Francisco Ortega Gutiérrez.–15.079. 
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