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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 BILBAO RÍA 2000, S. A.

Contratos adjudicados para la ejecución de la 1.ª fase 
de las obras de rellenos del Parque de la Campa 

de los Ingleses

1. Entidad adjudicadora: Bilbao Ría 2000, calle José 
María Olabarri, número 4, planta C, 48001 Bilbao
(Bizkaia). Teléfono: 946613500/01. Fax: 944244982. 
http://www.bilbaoria2000.com.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la 1.ª fase 

de las obras de rellenos del Parque de la Campa de los 
Ingleses. Expediente. AB200OB01.

c) Lote: no.
d) Fecha de publicación del anuncio licitación: 2 de 

agosto de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación. 

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público .

4. Presupuesto base de licitación: Sin tipo.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Campa de los Ingleses UTE, formada 

por las empresas Acciona Infraestructuras, Sociedad 
Anónima, Tecsa, Sociedad Anónima y Excavaciones 
Galdames, Sociedad Limitada. Plaza Sagrado Cora-
zón, 2, 1.º, 48011 Bilbao (Bizkaia) .

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.136.031 euros, IVA e 

impuestos excluidos.
La ejecución de este proyecto cuenta con Fondos 

Europeos FEDER.

Bilbao 14 de diciembre de 2005.–El Director General, 
Ángel María Nieva García.–64.991. 

 CIUDAD DE LAS ARTES
Y DE LAS CIENCIAS,

SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de concurso para la contratación del suministro 
de material de oficina para las sociedades del Grupo 

Ciudad de las Artes y de las Ciencias, de Valencia

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciudad de las Artes y de las Ciencias, 
Sociedad Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente: La misma.
c) Número de expediente: 7/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro de material de oficina para las sociedades del Grupo 
Ciudad de las Artes y de las Ciencias.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Valencia ciudad.
e) Plazo de entrega: Un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
Precios unitarios.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Rank Xeros.
b) Domicilio: Calle Convento San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Valencia 46002.
d) Teléfono: 963520318.
e) Telefax: 963520285.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ver pliego.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del decimoquinto día natural contado desde el día 
siguiente al de la publicación del correspondiente anun-
cio de licitación en el Boletín Oficial del Estado. Si coin-
cidiera en sábado, domingo o festivo, el plazo se prorro-
gará hasta el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ciudad de las Artes y de las Ciencias, 
Sociedad Anónima.

2. Domicilio: Prolongación Paseo de la Alameda, 48.
3. Localidad y código postal: Valencia 46023.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver pliego.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ciudad de las Artes y de las Ciencias, 
Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Prolongación Paseo de la Alameda, 48.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: Ver pliego.
e) Hora: Ver pliego.

10. Otras informaciones: Ver pliego.
11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). No procede.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.cac.es.

Valencia, 5 de diciembre de 2005.–El Director gene-
ral, Jorge Vela Bargues.–64.566. 

 COLEGIO NOTARIAL DE CATALUÑA
Instada la devolución de la fianza de don Bartolomé 

Masoliver Rodenas, Notario que fue de Benasque, Santa 
Coloma de Queralt, Terrassa y Barcelona, se hace publi-
co a fin de que puedan deducirse reclamaciones ante la 
junta directiva de este Colegio, en el plazo de un mes a 
partir de esta inserción.

Barcelona, 24 de octubre de 2005.–El Vicedecano, D.  
Luis Jou i Mirabent.–64.030. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL,

SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de contrato de suministro de malla electrosolda-
da y galvanizada para cerramiento de protección del re-
generado en la zona incendiada de Sierra Morena (Jaén)

a) Organismo: Empresa de Gestión Medioambien-
tal, Sociedad Anónima.

c) Número de expediente: NET 203765.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de malla elec-
trosoldada y galvanizada para cerramiento de protección 
del regenerado en la zona incendiada de Sierra Morena 
en Jaén.

d) Lugar de entrega: Monte Sierra del Oro, T.M. 
Santiesteban del Puerto, provincia de Jaén.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, IVA 
excluido (euros): 318.500,00 euros.

5. Garantía provisional: No procede. Garantía defi-
nitiva: 4% por 100 del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Calle Johan Gutenberg. Isla de la 
Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) Teléfono: 902 52 51 00.
e) Telefax: 955 04 46 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de diciembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica profesional: 
Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de diciembre de 
2005, 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.


