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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 BURTZEÑA ENPRESA PARKEA, S. A.

«Burtzeña Enpresa Parkea Sociedad Anónima» en su 
Consejo de Administración celebrado el 21 de marzo 

de 2005 acordó proceder a la siguiente contratación

1. Objeto del contrato: El objeto de este contrato lo 
constituye la ejecución de los siguientes lotes:

a) Ejecución de las obras contenidas en el Proyecto 
de Urbanización de la UE1 del PERI 05 aprobado por el 
Ayuntamiento de Barakaldo y que afecta a las 
infraestructuras, redes de servicios, espacios y bienes de 
dominio público resultantes tras la gestión del ámbito. 
Redactado por la Ingeniería Sener y suscrito por el arqui-
tecto superior don Juan Francisco Paz.

b) Ejecución de obras de explanación y adecuación 
en las parcelas lucrativas resultantes del Proyecto de Re-
parcelación. Redactado por la Ingeniería Sener y suscrito 
por el arquitecto superior don Juan Francisco Paz.

c) Ejecución de obras de salubridad o seguridad y, 
en su caso, de descontaminación, divididas a su vez en 
atención al destino de los suelos: de uso público o priva-
tivo. Contenidas en el Proyecto de Urbanización redacta-
do por la Ingeniería Sener y suscrito por el arquitecto 
superior don Juan Francisco Paz.

2. Precio máximo de licitación: La presente contra-
tación se licita bajo la modalidad de «contratación de 
precios unitarios», si bien el precio máximo no podrá ser 
superior a:

Lote a): 37.085.358,76 euros.
Lote b): 2.619.606,03 euros.
Lote c): 4.015.500,25 (espacios públicos) y 8.883.146,79 

(espacios privados).

3. Plazo de ejecución: Será, como máximo 24 me-
ses, o el que oferte el Adjudicatario si fuera menor que 
aquél, a contar desde el día siguiente a la fecha de la fir-
ma el Acta de Comprobación del Replanteo.

4. Propiedad contratante: Burtzeña Empresa Parkea, 
Sociedad Anónima mercantil pública constituida por el 
Ayuntamiento de Barakaldo, Bizkailur y Sprilur.

5. Garantía: Provisional, por importe de un millón, 
cincuenta y dos mil, setenta y dos euros y veinticuatro 
céntimos de euro (1.052.072,24 euros) y definitiva por el 
importe equivalente al 10 por ciento del precio total de la 
obra, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido.

6. Lugar y fecha de presentación de las solicitudes 
de participación: En las oficinas técnicas de Burtzeña 
Empresa Parkea, Sociedad Anónima, sitas en la Aveni-
da Altos Hornos número 33, Edificio Ilgner, Departa-
mento I-5 de Barakaldo-Bizkaia, a la atención del Di-
rector General, Señor don Antón Zubiaurre Sorazu, 
antes de las 14 horas del día 38 a contar, incluyendo 
domingos y otros festivos, desde el envío del anuncio 
del contrato a la Oficina de Publicaciones Oficiales de la 
Unión Europea.

7. Lugar y fecha de consulta y obtención de los do-
cumentos: La documentación referida a la licitación se 
encuentra depositada en la Copistería Cianoplan, Calle 
Resurección María Azkue, número 4 Bajo, en Barakaldo 
(Bizkaia), Teléfono: 944851910.

8. Plazo de garantía: Será de un año a contar desde 
la Recepción de las obras.

9. Uniones temporales de empresarios: Se admiten.
10. Procedimiento de adjudicación: Procedimiento 

restringido mediante concurso.

BEP procederá a la selección de un número mínimo 
de cinco (5) y máximo de ocho (8) empresas de entre las 
que cumplan los requisitos exigidos y manifiesten su de-
seo de concurrir al proceso de contratación.

10. a) Requisitos exigidos para ser invitados a 
formular ofertas. La totalidad de los siguientes:

Clasificación del contratista:

Demoliciones: Grupo C, subgrupo 1, categoría F.
Movimientos de tierras: Grupo A, subgrupo 2, catego-

ría F.
Urbanización, Vialidad: Grupo G, subrupo 4, catego-

ría E.
Electricidad: Grupo I, subgrupo 1, 5 y 6, categoría E.
Obras de salubridad y/o descontaminación: Habilita-

ción administrativa de acuerdo con la normativa vigente.

Experiencia: En actuaciones urbanizadoras que hayan 
supuesto la ejecución conjunta de, al menos, dos de las 
actuaciones sectoriales presentes en esta contratación 
(obra civil, desmantelamiento y reposición de plantas in-
dustriales y redes ferroviarias, recuperación de suelos 
contaminados), así como su coordinación con un importe 
mínimo acumulado de seis millones (6.000.000) de euros.

Medios humanos y materiales adscritos a la Obra: En 
relación a los medios humanos y en especial para el equi-
po técnico directivo, el interesado indicará de manera 
detallada su composición, experiencia y titulación.

Para los medios materiales, el licitador indicará su 
adscripción a la Obra de cara a demostrar el cumplimien-
to del plazo, especificando los que posean en propiedad o 
en arrendamiento.

Solvencia económica y financiera.

10. b) Criterios de adjudicación del concurso por 
orden decreciente de importancia y ponderación.

A) Proposición económica: Precio de oferta del con-
junto de los trabajos objeto del concurso: 75 por ciento.

B) Contenido de la propuesta:

Programa de trabajo, con especial mención a la reduc-
ción de los plazos de ejecución, a los mecanismos de 
coordinación y propuestas de adaptación a los ritmos de 
trabajo que fije la dirección de la obra: 15 por ciento.

Disposición de soluciones técnicas que mejoren o 
agilicen la ejecución de la obra y que no supongan un 
sobre coste de ésta: 10 por ciento.

11. Fecha de remisión del anuncio al D.O.U.E:

Barakaldo, 13 de abril de 2005.–El Presidente, don 
Antón Zubiaurre Sorazu.–15.850. 

 CAIXA D’ESTALVIS LAIETANA
Asamblea General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la 
Asamblea General Ordinaria de esta Caja que tendrá lugar el 
lunes día 6 de junio de 2005, a las diecinueve horas, en prime-
ra convocatoria, y a las diecinueve horas treinta minutos, en 
segunda convocatoria, en la Sala de Actos de esta Caja, calle 
de Santa Teresa, 61, de Mataró, bajo el siguiente 

Orden del día

Primero.–Presentación del ejercicio de 2004.
Segundo.–Composición de la Asamblea. Toma de 

posesión.
Tercero.–Parlamento del Presidente.
Cuarto.–Informe de la Comisión de Control.
Quinto.–Informe del Director General.
Sexto.–Cuentas Anuales, individuales y consolidadas, 

Informe de Gestión y propuesta de aplicación de Resulta-
dos del ejercicio del 2004.

Séptimo.–Líneas Generales de Actuación para el 2005.
Octavo.–Informe anual y liquidación del Presupuesto 

de la Obra Social correspondiente al ejercicio del 2004.
Noveno.–Presupuesto de la Obra Social para el 2005.

Décimo.–Autorización al Consejo de Administración 
para acordar la emisión de cualquier tipo de empréstitos 
o valores, de renta fija o variable.

Undécimo.–Designación de Auditores.
Duodécimo.–Nombramiento de Interventores para la 

aprobación del acta.
Decimotercero.–Ruegos y preguntas.

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 21 
de los Estatutos, durante los 15 días anteriores a la celebra-
ción de la Asamblea los Consejeros Generales podrán 
examinar en el domicilio de la Entidad la documentación 
que se someterá a la aprobación de la Asamblea General.

Mataró, 8 de marzo de 2005.–El Presidente, Jaume 
Boter de Palau Ràfols.–15.067. 

 EMPRESA MUNICIPAL 
DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS

Resolución del Presidente del Consejo de Administra-
ción de la Empresa Municipal de la Vivienda de Alco-
bendas, de fecha 8 de abril de 2005, por el que se hace 
pública la convocatoria para la adjudicación del contra-
to de los servicios de consultoría y asistencia para la 
gestión de promociones de EMVIALSA en parcelas pro-

tegidas del sector Fuente Lucha (Alcobendas)

1. Entidad adjudicadora: Empresa Municipal de la 
Vivienda de Alcobendas.

2. Objeto del contrato:

a) Servicios de consultoría y asistencia para la ges-
tión de promociones de parcelas protegidas del sector 
Fuente Lucha (Alcobendas).

b) Lugar de ejecución: Alcobendas (Comunidad de 
Madrid).

c) Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal: 7.538.136 euros, IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 150.762,72 euros. 
6. Obtención de documentación e información:

a) Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas.
b) Calle Carlos Muñoz Ruiz, n.º 7, local.
c) Alcobendas, 28100.
d) Teléfono: 914900892.
e)  Telefax: 916616983.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera:

a.1) Informe de instituciones financieras, o en su 
caso, justificante de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales.

a.2) Declaración relativo a la cifra de negocios glo-
bal y de trabajos realizados por la empresa en el curso de 
los tres últimos ejercicios.

b) Solvencia técnica y profesional:

b.1) Las titulaciones académicas y profesionales de 
los empresarios y del personal de dirección de la empresa 
y, en particular, del personal responsable de la ejecución 
del contrato.
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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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