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

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del 5 
de diciembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La exigida en cláu-
sula 8 del pliego.

c) Lugar de presentación: el señalado en el apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso) : 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La señalada en el apartado 6.
b) Fecha: 13 de diciembre de 2005.
c) Hora: 12:00.

10.  Otras informaciones. Pliegos, proyecto, CD y 
demás documentación necesaria para formular ofertas 
se encuentra disponible en la Copistería Copy Center 
Digital, sita en Avenida Goya 58. 50005 Zaragoza. Telé-
fono 976.23.10.14. Fax. 976.23.88.86.

11.  Gastos de anuncios: serán de cuenta del contra-
tista.

12.  En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.zaragozaexpo2008.es.

Zaragoza, 17 de noviembre de 2005.–El Presidente de 
la Sociedad, Roque Gistau Gistau.–59.383. 

 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

Resolución del Gerente de la Fundación Hospital Alcor-
cón por la que se anuncia oferta pública 16/05 para 
contratar el tratamiento y desinfección de ropa sanitaria 

en la Fundación Hospital Alcorcón

La Fundación Hospital Alcorcón desea contratar el 
tratamiento y desinfección de ropa sanitaria que se indi-
can en el pliego de condiciones que se encuentra a su 
disposición en el departamento de Compras de la Funda-
ción, en horario de 9 a 14 h., días laborables y en la direc-
ción de internet http://www.fhalcorcon.es.

Presentación de ofertas en:

Unidad de Logística. C/ Budapest, n.º 1. 28922 Alcor-
cón. Madrid. Tfno.: 91.621.94.39. Fax: 91.621.94.38.

 INSTITUCIÓN FERIAL
DE MADRID-IFEMA

Solicitud de ofertas para la contratación del servicio de 
coordinación editorial y producción del catálogo oficial de 
la Semana Internacional de la Piel, ediciones de marzo y 
septiembre 2006. Exp. 06/041-1000022269/ 1000023101

1. Entidad contratante: IFEMA-Institución Ferial de 
Madrid.

2. Presupuesto tipo de contratación: Exp. 06/041-
1000022269/1000023101: 63.400 euros, IVA excluido.

3. Garantía provisional: 2% del presupuesto de con-
tratación.

4. Obtención de información y retirada de documen-
tación: Dirección de Compras, despacho 307. Feria de 
Madrid, 28042 Madrid. Teléfono: 91 722 50 75. Telefax: 
91 722 53 18.

5. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 5 de diciembre de 2005.

6. Lugar de presentación de ofertas: Registro Gene-
ral, despacho 310, edificio de oficinas de IFEMA, 3.ª 
planta, Feria de Madrid, 28042 Madrid. Teléfonos: 91 
722 51 20/21.

7. Apertura pública de ofertas: A las trece horas del 
día 15 de diciembre de 2005, en el edificio de oficinas de 
IFEMA (sala a determinar) .

8. Los gastos de este anuncio y del resto de insercio-
nes en boletines serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 18 de noviembre de 2005.–El Director Gene-
ral de IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–59.335. 

Horario: De 9.00 h. a 14.00 h. de lunes a viernes.
Plazo: 15 días naturales desde el siguiente a su publi-

cación en el B.O.E. (si coincidiera en sábado o festivo el 
último día de entrega de la oferta, este será el primer día 
hábil).

El coste del presente anuncio correrá a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

Alcorcón, 11 de noviembre de 2005.–Fdo: D. José 
Manuel González Álvarez. Director Gerente.–59.267. 

 METRO DE MADRID,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio sobre adjudicación del contrato para la ad-
quisición de un Banco de Pruebas de 1500 vcc con desti-
no a los Talleres Centrales de Canillejas de «Metro de 

Madrid, Sociedad Anónima»

1. Nombre y dirección de la entidad contratante:
«Metro de Madrid, Sociedad Anónima», Cavanilles, 58, 
España, 28007 Madrid, teléfono (34) 91 379 88 00, 
fax (34) 91 501 78 00.

2. Naturaleza del contrato: Suministros.
3. Índole de los suministros objeto de la contrata-

ción: Contratación del diseño, fabricación, obra civil, 
instalación y montaje, puesta en servicio, pruebas, prue-
bas finales de recepción, mantenimiento y garantía de (1) 
banco de pruebas para la reparación de equipos de elec-
trónica de potencia de las unidades de material móvil que 
trabajan con tensión de alimentación de 600, 750 ó 1.500 
v de corriente continua de «Metro de Madrid Sociedad 
Anónima».

4. A) Forma de la convocatoria de licitación: exis-
tencia de un sistema de clasificación según Ley 48/98.

B) Referencia de la publicación del anuncio en el 
«Diario Oficial de la Unión Europea»: S-25, de 04 de 
febrero de 2005.

5. Procedimiento de adjudicación del contrato: abierto.
6. Número de ofertas recibidas: Tres.
7. Fecha de adjudicación del contrato: 27 de octubre 

de 2005.
8. No procede.
9. Nombre y dirección de los prestadores de sumi-

nistros: «Balfour Beatty Rail Ibérica, Sociedad Anóni-
ma», Avenida de la Vega, 15, edif. 3, planta baja, 28108 
Alcobendas, Madrid, España.

10. Posibilidad de cesión en subcontrato: El contra-
tista no podrá subcontratar la totalidad o parte del contra-
to, ni se asociará con terceros para su ejecución, sin la 
aprobación previa de «Metro de Madrid, Sociedad Anóni-
ma», de acuerdo con lo establecido en los pliegos de con-
diciones que forman parte integrante de dicho contrato.

11. Precio del contrato: 786.760,41 euros.
12. Criterios de adjudicación del contrato: Los esta-

blecidos en los pliegos de condiciones.

Madrid, 14 de noviembre de 2005.–El Director Fi-
nanciero y de Sistemas, Francisco Javier Castela Lo-
bato.–58.221. 
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