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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO, S. A.

Resolución de la Sociedad estatal «Aguas de la Cuenca 
del Ebro, S.A.» por la que se hace pública la Convocato-
ria del concurso abierto para la adjudicación del contrato 
de «Diseño, ejecución, suministro e instalación de elemen-
tos museográficos para el Parque cultural de Valderredi-
ble. La Puente del Valle, Valderredible. (Cantabria)». 

Clave: O-202 (19).CON

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Aguas de la Cuenca del Ebro, So-
ciedad Anónima».

b). 
c) Número de expediente:

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:
b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: La Puente del Valle, término 

municipal de Valderredible (Cantabria).
e) Plazo de entrega: Nueve (9) 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: 
ciento cincuenta mil euros (150.000,00 Euros), IVA in-
cluido.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.».
b) Domicilio: Parque de los Incrédulos, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 30 66 50.
e) Telefax: 976 30 66 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día hábil anterior a la fecha límite de presen-
tación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce (12:00) horas 
del día dos (2) de Junio de 2005.

b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados 
(sobre 1 «Documentación general» y sobre 2 «Proposi-
ción»).

c) Lugar de presentación: Ver apartado 6.

1. Entidad: Ver apartado 6.
2. Domicilio: Ver apartado 6.
3. Localidad y código postal: Ver apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: De conformidad con lo dispuesto en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f). 

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: «Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.».
b) Domicilio: Avda. América, n.º 1. Salón de actos.
c) Localidad: Zaragoza, 50007.
d) Fecha: Quince (15) de Junio de 2005.
e) Hora: Doce (12) horas.

10.  Otras informaciones. El Proyecto se financiará 
en un 85% con Fondo de Cohesión.

11.  Gastos de anuncios: A cargo del licitador adju-
dicatario.

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

13.  Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.aguas-ebro.es.

Zaragoza, 8 de abril de 2005.–El Consejero Delegado 
de «Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.», Fernando de 
Ana García.–14.629. 

 INFRAESTRUCTURES 
FERROVIÀRIES DE CATALUNYA

Empresa Pública de la Generalitat 
de Catalunya

Resolución de Infraestructures Ferroviàries de Catalun-
ya, empresa pública de la Generalitat de Catalunya, por 

la que se hace pública la licitación de un contrato

1. Entidad adjudicadora: Infraestructures Ferro-
viàries de Catalunya, empresa pública de la Generalitat 
de Catalunya.

2. Objeto:

a) Descripción: Concurso para la realización de los 
estudios técnicos, económicos-financieros y jurídicos 
necesarios para estructurar la operación y explotación 
futura de la línea 9 del sistema de ferrocarril metropolita-
no de Barcelona.

d) Plazo de ejecución: 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.700.000,00 
euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional: 2 por ciento del presupuesto 
de licitación mediante aval.

Garantía definitiva: 4 por ciento del presupuesto de 
licitación mediante aval.

6. Obtención de documentación e información: el 
pliego de cláusulas administrativas, sus anexos y el plie-
go de prescripciones técnicas, quedarán expuestos duran-
te el plazo de presentación de las ofertas, entre las 9 horas 
y las 13 horas de los días laborables en las oficinas de:

a) Entidad: Infraestructures Ferroviàries de Catalunya.
b) Domicilio: avenida Josep Tarradellas, 20-30, 

primera planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93.444.44.44.
e) Fax: 93.444.44.64.

7. Requisitos específicos del licitador.

a) Solvencia económica y técnica según se especifi-
can en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 30 de mayo de 2005 a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: la exigida en el plie-

go de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación: en la dirección indicada 

en el punto 6.
d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 

durante 4 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las ofertas.

e) No se admitirán ofertas variantes.

También se admitirán las proposiciones presentadas 
por correo de acuerdo con lo que se prevé en el pliego de 
cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las 10.00 horas del día 15 de 
junio de 2005.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudi-
catario del contrato.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 7 de abril de 2005.

13. La información relativa a la convocatoria del 
concurso y la documentación asociada al mismo se en-
cuentra disponible en la página web http://www.gisa.es/. 
(Icona IFERCAT).

Barcelona, 12 de abril de 2005.–El Director General, 
Iñaki Badiola Gómez.–15.592. 

 SOCIEDAD
PÚBLICA DE INVESTIMENTOS

DE GALICIA, S. A.

Resolución de 5 de abril de 2005 de la Sociedad Pública 
de Investimentos de Galicia (SPI-Galicia, S. A.), por la 
que se anuncia la licitación del concurso abierto de la 
asistencia técnica para el control y vigilancia de obra y 
coordinación de seguridad y salud de la obra «Autovía 
AG-59, alternativa a la C-841, y conexión con la red de 
alta capacidad de Santiago de Compostela. Tramo I: 

Enlace A Ramallosa-enlace CP8201»

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Sociedad Pública de Investimentos 

de Galicia, S. A.».
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento Administrativo-Financiero.
c) Número de expediente: DOPT050301.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el 
control y vigilancia de obra y coordinación de seguridad 
y salud de la obra «Autovía AG-59, alternativa a la 
C-841, y conexión con la red de alta capacidad de Santia-
go de Compostela. Tramo I: Enlace A Ramallosa-enlace 
CP8201».

b) Lugar de ejecución: Teo (A Coruña).
c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.


