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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN 

DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
Entidad contratante: La Cámara Oficial de Comercio, 

Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife.
Candidaturas: Selección de dos tutores de innovación, 

en el marco del Programa InnoCámaras, cofinanciado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la 
Unión Europea (70%) y el Gobierno Autonómico de 
Canarias (30%), para la primera fase de Diagnóstico In-
dividualizado de Innovación a llevar a cabo a las empre-
sas participantes de la demarcación correspondiente a la 
Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.

Bases: Personas físicas y jurídicas que cumplen los 
requisitos indicados en la convocatoria, que se puede 
consultar en la página Web www.camaratenerife.com o 
en las oficinas de la Cámara de Comercio de Santa Cruz 
de Tenerife, Plaza de la Candelaria, 6, 38003 Santa Cruz 
de Tenerife.

Plazo: La fecha límite para presentar las solicitudes 
son quince días a partir del día siguiente de la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en la 
sede de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación 
de Santa Cruz de Tenerife, Plaza de la Candelaria 6, 
38003 Santa Cruz de Tenerife, o por correo electrónico: 
innovación@camaratenerife.com.

Santa Cruz de Tenerife, 14 de diciembre de 2007.–Vi-
cente Dorta Antequera, Director General.–77.574. 

 PROMOCIONS URBANÍSTIQUES
DE MATARÓ, S. A.

Anuncio de Promocions Urbanístiques de Mataró, Socie-
tat Anònima, por el que se comunica la adjudicación de la 
ejecución de las obras de movimiento de tierras, cimenta-
ción y estructura del Edificio de Servicios a la Innovación 

(Edificio A) de la sede del TecnoCampusMataró

1. Entidad adjudicadora. Promocions Urbanístiques 
de Mataró, Societat Anònima.

2. Objeto del contrato. Adjudicación de la ejecución 
de las obras de movimiento de tierras, cimentación y es-
tructura del Edificio de Servicios a la Innovación (Edifi-
cio A) de la sede del TecnoCampusMataró.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.418.235,08 
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Aldesa Construcciones, Sociedad 

Anónima.
c) Importe de adjudicación: 5.792.062,65 euros, 

IVA incluido.

Mataró, 11 de diciembre de 2007.–Gerente de PUMSA 
(Promocions Urbanístiques de Mataró, Societat Anòni-
ma), César Fernández.–77.485. 

 SOCIEDAD ESTATAL 
«AGUAS DE LA CUENCA 

DEL GUADALQUIVIR, S. A.»
«Aguas de la Cuenca del Guadalquivir, S. A.», anuncia: 
Concurso para la adjudicación del contrato de diseño y 
producción de contenidos para el Centro de Interpreta-
ción de las Medidas Compensatorias de la Presa de la 

Breña II. Campaña de comunicación e imagen

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad Estatal «Aguas de la Cuen-
ca del Guadalquivir, S. A.».

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
Técnica.

c) Número de expediente:

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Campaña de comunica-
ción e imagen para el diseño y producción de publicidad 
para el Centro de Interpretación.

b) División por lotes: La propuesta contendrá la to-
talidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 10 (diez).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
444.212,72 euros.

5. Garantías. Provisional: 8.884,25 euros. Definiti-
va: 4 %.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad Estatal «Aguas de la Cuenca 
del Guadalquivir, S. A.».

b) Domicilio: Avenida República Argentina, 43 
Acc., 1.ª planta.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 954 99 16 15.
e) Fax: 954 08 22 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10/02/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso: (grupos, subgrupos y 
categoría):

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas 
del día 11 de febrero de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Sociedad Estatal «Aguas de la Cuenca 
del Guadalquivir, S. A.».

2.º Domicilio: Avenida República Argentina, 43 
Acc., 1.ª planta.

3.º Localidad y código postal: Sevilla 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso):

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Sociedad Estatal «Aguas de la Cuenca 
del Guadalquivir, S. A.».

b) Domicilio: Avenida República Argentina, 43 
Acc., 1.ª planta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 3 de marzo de 2008.
e) Hora: 13:30 horas.

10. Otras informaciones. Las especificadas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario los relativos a la publicación del «Boletín Oficial 
del Estado».

12. Esta obra podrá ser cofinanciada con Fondos 
FEDER.

13. Si finalmente es aceptada su propuesta va a apa-
recer en la lista pública prevista en el art. 7, apartado 2, 
letra d, del Reglamento (CE) 1828/2006, de la Comisión 
de 8/12/2006.

14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 de diciembre de 2007.

Sevilla, 19 de diciembre de 2007.–Director General, 
Alfonso Lumbreras Quintanilla.–77.435. 

 SOCIEDAD MUNICIPAL
DE APARCAMIENTOS

Y SERVICIOS, S. A.

Convocatoria concurso público para la selección, adju-
dicación y contratación de la realización de los proyec-
tos de ejecución y la construcción de las obras de un 
edificio para aparcamientos y edificio del nuevo Merca-
do Municipal del Carmen en C/ La Serna (Barriada 

El Perchel), 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, adjudica-
ción y contratación de la realización de los proyectos de 
ejecución y la construcción de las obras de un edificio 
para aparcamiento y edificio del nuevo Mercado Munici-
pal del Carmen en C/ La Serna (Barriada El Perchel).

b) Lugar de ejecución: Málaga, España.
c) Plazo de ejecución: 16 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
Once millones setecientos treinta y siete mil doscientos 
sesenta y seis euros (11.737.266 €), IVA incluido.

5. Garantías.

a) Garantía provisional: 2% del presupuesto base de 
licitación.

b) Garantía definitiva: 4% del precio del contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Promociones de la 
Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S. A.

b) Domicilio: Plaza la Alcazaba, 2-3.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29012.
d) Teléfono: 952 06 01 04.
e) Fax: 952 60 45 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Hasta las 14:00 horas del día 28 de mar-
zo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación en su caso (grupo, subgrupo y cate-
goría): Remisión al pliego de condiciones.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Remisión al pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 31 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
epígrafe correspondiente del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Promociones de la 
Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S. A. 
Horario de presentación: De 9:00 a 14:00 horas, de lunes 
a viernes, excepto festivos.

2. Domicilio: Plaza la Alcazaba, número 2-3.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Departamento de Promociones de la 
Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S. A.

b) Domicilio: Plaza la Alcazaba, número 2-3.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29012.
d) Fecha: 1 de abril de 2008.
e) Hora: A las doce horas.

10. Gastos de anuncio. Serán de cuenta de la entidad 
adjudicataria.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea. 18 de diciembre de 2007.

Málaga, 19 de diciembre de 2007.–Director-Gerente 
de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servi-
cios, S. A.–77.434. 
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