
6 CINCO DÍAS 

LICITACIÓN 
DE OBRAS 
PÚBLICAS Y 
SUMINISTROS 

a m 
licitación 
hay que 1ng1rse a la Asocia· 
ción de Contratistas con Or· 
ganismos Públicos (ACOP), 
'lt 952 657192 y 915153 721. 

ACONDICIONAMIENTO 

Servicio/Suministro: Acondi
cionamiento y finalización del 
teatro coliseo España de Pal
ma del Río. Provincia: CÓR
DOBA. Cantidad: 274.709.036. 
Fecha: 16-02-00. 

CONCESIONES 

Servicio/Suministro: Conce
sión administrativa del uso pri
vativo de la vía pública me
diante la instalación de dos 
quioscos, que funcionarán tam
bién como puntos de informa
ción turística en Alhama de 
Granada. Provincia: GRANA
DA. Cantidad: Sin Datos. Fe
cha: 16-02-00. 

ASISTENCIA TÉCNICA 

Servicio/Suministro: Proyec
to y ejecución de la obra de re
novación de los desagües de 
fondo de la presa de lznájar en 
los términos municipales de 
Rute y Cuevas de San Marcos. 

fase en la localidad de Vi
llanueva de Córdoba. Pro· 
vincia: CÓRDOBA. Cantidad: 
3.800.000. Fecha: 19-02-00. 

CONSTRUCCIÓN 

Servicio/Suministro: Obra de 
sustitución del Instituto de Ba
chillerato Andrés Segovia en Vi
llacarrillo . Provincia: JAÉN. 
Cantidad: 228.048.701. Fecha: 
19-02-00. 

INVERSIONES 
EN EL 
EXTRANJERO 

Para ampliar infqrmación 
bre inversiones en el extranje
ro hay que dirig irse a la si
guiente dirección de Internet: 
http://www.bcie.hu/BCIE/cntnr 
proymain.htm. 

Título del proyecto: Se
gunda etapa de desarrollo 
integral de comunidades 
ru rales. País: Guatemala . 
Sector: Desarrollo social. 
Descripción general del 
proyecto: El proyecto tiene 
por objeto contribuir a generar 
un proceso dinámico y au
tosostenido basado en el 
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ANDALUCÍA 1 Servicios 

aumento de la producción y la 
capacidad productiva. Inver
sión estimada: 18 millones 
de dólares. Entidad: Banco 
Centroamericano de Inte
gración Económica . 

COOPERACIÓN 
ENTRE 
EMPRESAS 

Para ampliar información sobre 
estas ofertas de cooperación 
entre empresas hay que (jifigir
se a la Dirección Generalde la 
Pyme: fax 1r 915 835 073. 

REF-2735/99 ESLOVENIA. 
Empresa eslovena ofrece má
quinas moledoras y perforado
ras CNC, producción de dife
rentes piezas metálicas y pro
ducción de herramientas mol

cJE:!élcJ(}~él!> eJE:! if1YE:!C:<:i<)f1pl¡i::¡tic;¡:¡. 

REF-2806/99 MALTA. 
Fabricante maltés de productos 
médicos desechables busca 
acuerdos de distribución. Está 
interesado en distribuir en di
versos paises de Europa y Me
dio Oriente. También está dis
puesto a llevar a cabo acuerdos 

de fabricación, y a ofrecer su 
propia marca de producción. 
Sus instalaciones les colocan 
en una magnífica posición para 
la fabricación de diversos pro
ductos médicos. 
······················································-······· 

REF-2862/99 ESPAÑA. 
Empresa española, fabricante 
de maquinaria para el cartón 
ondulado, busca representan

te¡, cji::¡trit:lU.i9()ry¡:¡g(3r¡t(3, . 

REF-2836/99 ITALIA. 
Empresa italiana especializada 
en la fabricación de muebles (si
llas, mesas para restaurantes, 
hoteles y mobiliario público, en
tre otros) , busca agentes para 
vender sus productos en Euro
pa, América, Oriente Medio, 
)l,::¡i¡:¡ y,á.fric;él, 

REF-2724/99 MÉXICO. 
Empresa con 28 años de ex
periencia en la fabricación de 
prendas de vestir para señora 
en tejido de punto, como jerseis 
tipo saco y conjuntos tipo sas
tre. Sus productos son de cali
dad y diseños de moda, por ello 
está ampliando su cartera de 
clientes en los Estados Unidos 
y Canadá. Asimismo, ha inicia
do negociaciones con empre
sas de Rusia y Centroamérica. 
En lo que respecta al mercado 
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local, comercializa sus produc
tos en las principales cadenas 
de tiendas del país, así como 
en tres locales comerciales pro
pios, ubicados en el centro de 
la ciudad de México. La empre
sa está interesada en estable
cer acuerdos de distribución o 
representación comercial, para 
colocar sus productos en nue
vos mercados de Europa y 
América Latina. 

REF-2795/99 MÉXICO. 
Empresa con casi diez años de 
experiencia en la fabricación de 
una amplia gama de ropa in
formal en tela vaquera como: 
pantalones, jumpers, faldas, 
shorts, vestidos y chamarras, 
con una capacidad de produc
ción de 55 000 piezas. La em
presa ha iniciado recientemen
te sus actividades comerciales 
a nivel internacional, co locan
do el 5% de su producción en 
los mercados de Estados Uni
dos y Venezuela. La empresa 
está interesada en establecer 
acuerdos de distribución para 
introducir sus productos en nue
vos mercados. Busca provee
dor de maquinaria y equipos 
para la industria textil y confec
ción. Está abierta a establecer 
acuerdos de asistencia técnica 
y adquisición de franquicias. 

REF-2845/99 NORUEGA. 
Empresa noruega que ha rea
lizado servicios durante años a 
industrias de gas y petróleo, y 
es productora de programas de 
formación multimedia y simula
dores. Es líder del sector en los 
paises escandinavos y desea 
explorar nuevos mercados en 
la industria de la navegación, 
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REF-2728/99 PAKISTÁN. 
Empresa paquistaní dedicada 
al negocio de hoteles de cinco 
estrellas desea crear centros 
recreativos en cinco de sus se
des en Pakistán. Busca cola
boración con socios extranjeros 
sobre la base de reparto de be
neficios y creación conjunta de 
empresa. Solicita fondos pro
pios y acuerdos recíprocos de 
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REF-2774/99 POLONIA. 
Empresa polaca especializada 
en la producción de lino y telas 
de lino pára tapizados , si llas, 
manteles, paños de cocina, to
allas y delantales. La empresa 
proporciona el proceso tec
nológico completo : tejido, de
coloración , secado, suavizado 
y sanforizado. La firma busca 
acuerdos comerciales. .. ...................................... .. 

REF-2775/99 POLONIA. 
Empresa polaca especializada 
en la confección de uniformes 
de trabajo, guantes protectores 
y ropa deportiva, principalmen
te a partir de tejidos suminis
trados por encargo, busca im-
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ADJUDICACIÓN 

Servicio/Suministro: Adjudi
cación de diez licencias de ex
plotación de autotaxis en Mijas. 
Provincia: MÁLAGA. Canti
dad: Sin datos. Fecha: Pre-
sente. 

ARRENDAMIENTO 

Servicio/Suministro: Cesión 
en arrendamiento del piso de 
la plaza de toros propiedad del 
Ayuntamiento de Dos Torres. 
Provincia: CÓRDOBA. Can
tidad: Sin Datos. Fecha: 
17-02-00. 

CLIMATIZACIÓN 

Servicio/Suministro: Sumi
nistro de climatización primera 

• Ayudas a produccio-
nes literarias. Resolu-
ción de 20 de diciembre 
de 1999, de la Dirección 
General de Fomento y 
Promoción Cultural de la 
Consejería de Cultura, 
por la que se efectúa con-
vocatoria pública para la 
concesión de ayudas a 
producción editorial y 
proyectos de edición de Ji-
bros, ejercicio 2000. 
BOJA 08/02/00. 

• Calendario de subas-
tas. Resolución de 27 de 
enero de 2000, de la Di-
rección General de Teso-
rería y Política Financiera 
de la Consejería d..: Eco-

encuentre aquí su oportunidad 
No la deje escapar. 

Suscnbase a Cinco Días. 

Todas las· claves para aprovechar las oportunidades del mercado estan aquí. Ofertas de colaboración interempresarial, pistas 
sobre nuevos negocios, iniciativas novedosas .. . lo que realmente le interesa está en Cinco Días. Cada día más información y 
nuevas oportunidades. No las deje pasar. Susmbase ya a Cinco Días y aproveche las ventajas exclusivas de suscripción. 

Llámenos ahora y conozca todas las ventajas 9·15 3 8 6 1 o o 
de suscribirse a Cinco Días. 

nomía y Hacienda, por la cios, solares, viviendas, la reforestación. Organi-
que se hace público el ca- locales y otros bienes in- zación de cursos, semina-
lendario de subastas ordi- muebles, dividiendo o rios y conferencias respec-
narias del Programa de agrupando según la con- to a dichas áreas. Rincón 
Emisión de Bonos y Obli- veniencia necesaria. La de la Victoria. 
gaciones de la Junta de. construcción de cubiertas BORME 04/02/00. 
Andalucía para el 2000, y y tejados, revestimientos 
se realiza la primera con- interiores y exteriores. • Mármoles Carrillo 
vocatoria de subasta den- Jerez de la Frontera. Fernández, SL. Extrae-
tro del mismo. BORME 04/02/00. ción de rocas y pizarras 
BOJA 08/02/00. para la construcción. 

• Real Giménez, Ges- Fines. 

NUEVAS EMPRESAS tión Medioambiental, SL. BORME 07/02/00. 
La información, forma-

• Construcciones ción, investigación y desa- • Construcción y Pro-
Conrojer Jerezana del rrollo de técnicas medio- moción Bajo Almanzo-
Sur, SL. La construcción ambientales y cultivos ex- ra 201 O, S L. La pro m o-
de viviendas, locales, na- perimentales, así como el ción, preparación, ejecu-
ves industriales y edifica- fomento de de las mismas ción completa, construc-
ciones en general. La pro- áreas relacionadas con la ción y terminación de 
moción y venta de edifi- ganadería experimental y todo tipo de obras. 

www.cincodias.es 

Actuaciones urbanísticas 
de todo tipo como planes 
urbanísticos, programas 
de actuación, parcelacio-
nes, estudios de detalle y 
actividades de desarrollo. 
Tijola. 
BORME 07102100. 

• Aldolesio, SL. Las ac-
tividades relacionadas con 
la agricultura y productos 
hortofrutícolas, incluyen-
do el tratamiento, clasifi-
cación y empaquetado de 
estos productos agrícolas. 
La exportación e importa-
ción de productos agríco-
las y hortofrutícolas. 
Almería. 
BORME 07/02/00. 

REF-2770/99 PORTUGAL. 
Empresa portuguesa, especia
lizada en la producción de tra
galuces de metilmetacrilato, in
tegrados por plástico reforzado 
con fibra de vidrio, busca pro
veedores de accesorios para 
tragaluces. Estos deben tener 
las siguientes características; 
apertura manual y automática, 
con controles de temperatura y 
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REF-2769/99 RUMANIA. 
Empresa rumana especializa
da en la distribución de equi
pamiento sanitario, barnices, di
luidores para madera, metal y 
construcción, busca socios en 
otros paises interesados en 
esta actividad. 

• Gabinete de Estudios 
Almerienses 2005, SL. 
Desarrollo de proyectos 
técnicos de ingeniería me-
dioambiental, servicios de 
asesoramiento técnico, in-
dustrial y medioambien-
tal. Almería. 
BORME 07/02/00. 

• Greisma lnversio-
nes, SL. Construcción 
completa, reparación y 
conservación de toda da-
se de edificaciones, tanto 
públicas como civiles. La 
compra venta de inmue-
bies. Negocio de hoste-
!ería, servicios de restau-
rante. Almería. 
BORME 07/02/00. 

• 


