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LIW::ITACIÓN 
DE OBRAS 
PÚBLICAS Y 
SUMINISTROS 

Para ampliar información sobre 
licitación pública y suministros 
hay que dirigirse a la Asocia· 
ción de Contratistas con Or
ganisiJ!q§ fyblicos (ACOP), '~~' 

952 o1o 011 v 915 t~U~~ -

MAQUINARIA 

Servicio/Suministro: Sumi
nistro de un dúmper autohor
migonera con pala autocarga
ble para el servicio de obras de 
Guadix. Provincia: GRANADA. 
Cantidad: 2.433.680. Fecha: 
21 -12-99. 

Servicio/Suministro: Adquisi
ción de un camión con cisterna 
de riego y baldeo para el servi
cio municipal de limpieza del 
Ayuntamiento de Tomares. Pro
vincia: SEVILLA. Cantidad: 
15.000.000. Fecha: 21-12-99. 

MONTES 

Servicio/Suministro: Aprove
chamientos cinegéticos en los 
parajes de Las Cabezadas y 
Los Calizos en el municipio de 
El Granado. Nueva convocato
ria. Provincia: HUELVA. Canti
dad: Sin Datos. Fecha: 21-12-
99. 

SEGUROS 

s~rvicio/Suministro: Póliza 

SUMINISTROS 

Servicio/Suministro: Sumi
nistro de material de desinsec
tación y desratización para el 
arsenal de la Carraca. Provin- · 
cia: CÁDIZ. Cantidad: 
3.000.000. Fecha: 21 -12-99. 

Servicio/Suministro: Sumi
nistro de un escáner para re
producción de originales en el 
servicio de publicaciones de la 
Universidad de Jaén. Provin
cia: JAÉN. Cantidad: 
5.500.000. Fecha: 21-12-99. 

Servicio/Suministro: Sumi
nistro de especialidades far
macéuticas y productos sanita
rios para los botiquines del ar
senal de la Carraca. Provincia: 
CÁDIZ. Cantidad: 5.000.000. 
Fecha: 21-12-99. 

Servicio/Suministro: Sumi
nistro de vestuario y calzado la
boral para el personal de la Di
putación Provincial de Cádiz. 
Provincia: CÁDIZ. Cantidad: 
Sin Datos. Fecha: 22-12-99. 

Servicio/Suministro: Instala
ción y suministro. de climatiza
ción en el edificio municipal sito 
en calle Manuel Criado Hoyo en 
Montoro. Provincia: CÓRDO
BA. Cantidad: 6.1 07.423. Fe
cha: 22-12-99. 
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AUDITORÍAS 

Servicio/Suministro: Auditoría 
de las cuentas anuales del Con
sorcio de la Zona Franca de Cá
diz para los ejercicios 1999, 
2000 y 2001. Provincia: CÁ
DIZ. Cantidad: 7.500.000. Fe
cha: 22-12-99. 

CONSTRUCCIÓN 

Servicio/Suministro: Cons
trucción' de un centro cultural en 
Pegalajar. Provincia: JAÉN. 
Cantidad: 19.800.000. Fecha: 
22-12-99. 

Servicio/Suministro: Obras de 
adecuación del campo de fút
bol y piscina municipal en Ca
bezas Rubias. Provincia: 
HUELVA. Cantidad: 
90.000.000. Fecha: 22-12-99. 

Servicio/Suministro: Obras 
del proyecto básico y de ejecu
ción de reforma y redistribución 
de la planta IV de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Sevilla. Provin
c ia: SEVILLA. Cantidad: 
40.247.698. Fecha: 22-12-99. 

Servicio/Suministro: Obras de 
restauración de las escombre
ras de El Pozo en Macael. Pro
vincia: ALMERÍA. Cantidad: 
65.181 .764. Fecha: 23-12-99. 

INVERSIONES 
EN EL 
EXTRANJERO 

Para ampliar información sobre 
inversiones en el extranjero hay 
que dirigirse a la siguiente di
rección de Internet: http://eke
ko.rcp.net.pe/INKA/agro/in
dex.htm 

Título del proyecto: Industria
lización de rocoto en Marcapa
ta. País: Perú. Sector: Agroin
dustrial. Modalidad de inver
sión: Joint venture. Descrip
ción general del proyecto: El 
proyecto está orientado a la 
plantación e industrialización 
del rocoto ( Capsicum pubes· 
cens), que se produce en el dis· 
trito de Marcapata, producción 
que permite satisfacer con ma
teria la demanda del proyecto. 
El proyecto cuenta con un es
tudio a nivel de perfil. Locali
zación: Región: lnka, departa
mento: Cusco, provincia: Quis
picanchi, distrito: Marcapata, lu
gar: San Miguei,Mamabamba, 
Chaupichaca, Tito, Palmabam
ba. Inversión estimada: Se es
tima una inversión de 183.000 
dólares. Entidad: Asociación 
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de Productores de Rocoto de 
Marcapata. 

COOPERACIÓN 
ENTRE 
EMPRESAS 

Para ampliar información sobre 
esta¡¡ ofertas de cooperación 
entre empresas hay que dirigir
se a la Dirección' General de la 
Pyme: fax '~~' 915 835 073 

REF-2260/99 ARGENTINA. 
Empresa argentina dedicada a 
la recolección de fertilizantes 
naturales que habitan princi
palmente en la Patagonia ar
gentina, busca socio en el sec
tor de los fertilizantes para ade
cuar y comercializar este pro
ducto en el mercado interna
cional. La empresa necesita 
tecnología para la extracción y 
transformaciones que garanti
cen la continuidad en el sumi
nistro de material. 

REF-2253/99 ARGENTINA. 
Empresa argentina de pesca
dos y conservas busca impor
tadores de pescado fresco y sa
lado y distribuidores para su 

pescado preparado y enlatado 
de diferentes formas para su 
venta al detalle. 

REF-2262/99 ARGENTINA. 
Empresa argentina dedicada a 
la producción, lavado y empa
quetado de productos hortíco
las (patatas, zanahorias, espá
rragos, etc) está interesada en 
crear una joint venture con una 
empresa extranjera de pro
ductos alimenticios interesada 
en establecerse en Argentina, 
y que necesite los productos 
mencionados anteriormente. 
La empresa cuenta con tecno
logía, infraestructura, recursos 
humanos y una excelente si
tuación geográfica, está situa
da en la ciudad de Mar del Pla
ta, provincia de Buenos Aires 
(¡:\,rgE)f1tif1élL 

REF-2330/99 ARGENTINA. 
Empresa argentina busca fa
bricante o proveedor de harina 
de pescado de alto valor en pro-
tE)!.f1.él~ . .Y. .. élltél!:f1E)f1!E)d.igE)~tiy() , __ _ 

REF-2327/99 CUBA. 
Empresa cubana busca socios 
extranjeros para reproducción 
superintensiva de especies de 
agua dulce. Se requiere inver
sión extranjera principalmente 
para la producción conjunta con 
aplicación de tecnología, para 
la reproducción de especies de 
agua dulce, exportando el pes
cado producido en varias for
mas (en piezas o en filetes), fi 
letes congelados a precio y ca
lidad competitivos, asegurando 
la financiación y la tecnología 



privada de seguro médico para 
los funcionarios del Ayunta
miento de Mijas. Provincia: 
MÁLAGA. Cantidad: Sin Datos. 
Fecha: 21-12-99. 

MANTENIMIENTO 

Servicio/Suministro: Servicio 
de mantenimiento integral de 
los centros de atención e infor- -
mación de la Dirección Provin
cial de Sevilla. Provincia: SE
VILLA. Cantidad: 17.615.000. 
Fecha: 22-12-99. 

SEGURIDAD 

Servicio/Suministro: Servicio 
de seguridad del edificio sede 
de las gerencias del Catastro 
en Sevilla. Provincia: SEVILLA. 

. Cantidad: 16.045.440. Fecha: 
22-12-99. 

• Mejora de las estruc-
turas agrarias. Orden de 
23 de noviembre de 1999, 
de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, por la que 
se regula la concesión de 
una ayuda complementa-
ria a la indemnización 
compensatoria en deter-
minadas zonas desfavore-
ciclas para el año 1999. 
BOJA/14/12/99 

• Puertos de Andalucía. 
Orden de 16 de noviem-
bre de 1999, de la Canse-
jería de Economía y Ha-
cienda, por la que se dis-
pone la publicación de los 
presupuestos de explota-
ción y de capital y del 

encuentre aquí su oportunidad 
No la deje escapar. 

Suscribase a Cinco Días. 

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

Llámenos ahora y conozca todas las ventajas 915 ' 3 8 6 1 o o 
de suscribirse a Cinco Días. 

programa de actuación, y exportación, directa o toda clase, albañilería, 
inversión y financiación indirectamente de los re~ fontanería, pinturas, ins-
de la empresa pública feridos productos de cris- talación de aparatos de 
Puertos de Andalucía. tal. Motril. toda clase destinados a 
BOJA/14/12/99 BORME/10/12/99 calefacción y refrigera-

ción. Trabajos de tapi-
• Explotaciones Agrí- cería. Granada. 

NUEVAS EMPRESAS colas y Ganaderas BORME/10/12/99 
Peña Bermejas, SL. La 

• Almijara Turismo Ru- explotación agrícola y ga- •Tramre, SL. El trans-
ral, SL. La promoción de nadera, en su más amplio porte de todo tipo de mer-
las actividades relaciona- sentido. Pinos Puente. cancías por carretera, tan-
das con el ocio y el turis- BOFUVUE/10/12/99 to nacionales como inter-
mo rural. Santa Fe. nacionales. Albolote. 
BOFUVUE/10/12/99 • Ideas· a tu Medida, S L. BOFUVUE/10/12/99 

La gestión, organización y 
• Lustrove España, SL. dirección de empresas de- • Estela Nevadensis, 
El comercio al por mayor dicadas a la decoración, SL. Explotación de forma 
y menor de productos ma- reforma de interiores y directa o indirecta de ho-
nufacturados de cristal de exteriores de inmuebles, teles, restaurantes, salas 
bohemia. La importación ejecución de obras de de fiesta y su construcción 

www.cincodias.es 

y comercialización en su 
más amplio sentido. 
Construcción completa, · 
promoción inmobiliaria y 
rehabilitación de edificios. 
Se entenderá por promo-
ción, la adquisición o 
construcción de inmue-
bies para venderlos. Mo-
nachil. 
BORME/10/12/99 

• Hijos de Agustín Gó-
mez Bedmar, SL. Fun-
cionamiento industrial de 
servicios regulares, trans-
portes urbanos de viaje-
ros, explotando concesio-
nes de tal índole, trans-
portes escolares y discre-
cionales. Taller de repara-

necesanas para aesarrouar !ec
nicas avanzadas. 

REF-2339/99 ESPAÑA. 
Empresa española dedicada al 
negocio de la hostelería y es
pecializada en la organización 
de grandes eventos (de unas 
300 personas) , ubicada en una 
reserva natural protegida, está 
desarrollando un proyecto para 
realizar un centro de ocio y 
tiempo libre. Vende otra empre

Séi E)_ntE)_réi_O E)npélrt§, 

REF-2430/99 ESPAÑA. 
Empresa española especiali 
zada en la distribución de an
damios busca empresas de la 
UE para establecer acúerdos 
de distribución de sus produc
tos y así aumentar su red co
mercial en España. 

ción de vehículos mecáni-
cos, adquisición y venta 
de vehículos mecánicos. 
Enseñanza y formación 
profesional no superior. 
Gojar. 
BORME/10/12/99 

• Neumáticos por un 
Tubo, SL. Comercio de 
vehículos, motocicletas; 
bicicletas, sus accesorios, 
componentes, repuestos y 
neumáticos. Lavado y en-
grase de vehículos. Repa-
ración de todo tipo de 
vehículos. Servicio de 
grúa para la asistencia de 
vehículos en carretera. 
Granada. 
BOFUVUE/10/12/99 


