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b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de Condiciones Par-
ticulares y Bases del Concurso de la obra.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 
horas del día 24 de febrero de 2006.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
Pliego de Condiciones Particulares y Bases del Concur-
so.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sociedad Municipal de Gestión Urbanís-
tica de Las Palmas de Gran Canaria, S. A.

2. Domicilio: Avda. Alcalde Ramírez Bethencourt, 
n.º 33, bajo.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria 35004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 12 meses.

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

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Sociedad Municipal de Gestión Urba-
nística de Las Palmas de Gran Canaria, S. A.

b) Domicilio: Avda. Alcalde Ramírez Bethencourt, 
n.º 33 bajo.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 08 de marzo de 2006.
d) Hora: 12:00.
11.  Gastos de anuncios. El importe de los anuncios 

de los boletines oficiales y prensa, serán por cuenta del 
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
la Unión Europea»: 2 de diciembre de 2005.

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de noviembre de 
2005.–El Presidente del Consejo de Administración, Fe-
lipe Alfonso El Jaber.–63.958. 

 ZARAGOZA 
ALTA VELOCIDAD 2002, S. A.

Anuncio de licitación relativo a la consultoría y asisten-
cia para la dirección técnica, seguimiento y supervisión 
de los trabajos de redacción de los proyectos de urbani-
zación de la G-44/2 (Delicias) y de la G-19/1 (Portillo) 
del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza

1. Entidad adjudicadora: Zaragoza Alta Veloci-
dad 2002 Sociedad Anónima. Plaza Antonio Beltrán 
Martínez, n.º 1, planta 6.ª, oficina K, 50002, Zaragoza. 
Teléfono: 976 20 18 33. Fax: 976 39 72 16.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La prestación de servicios 
de consultoría y asistencia para la dirección técnica, se-
guimiento y supervisión de los trabajos de redacción de 
los proyectos de urbanización de la G-44/2 (Delicias) y 
de la G-19/1 (Portillo) del Plan General de Ordenación 
Urbana de Zaragoza.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Zaragoza.

 ZARAGOZA 
ALTA VELOCIDAD 2002, S. A.

Anuncio de licitación relativo a la consultoría y asisten-
cia técnica para redacción del proyecto de urbanización 
de la G-19/1 del Plan General de Ordenación Urbana de 

Zaragoza (entorno de la Estación de «El Portillo»)

1. Entidad adjudicadora: Zaragoza Alta Veloci-
dad 2002, Sociedad Anónima. Plaza Antonio Beltrán 

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 
Coincidirá con el de ejecución de los proyectos de urba-
nización de las G-44/2 yG-19/1.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
Doscientos treinta y cinco mil euros, IVA incluido 
(235.000 €, IVA incluido).

5. Garantía provisional: 4.700 €.
6. Obtención de documentación e información..

a) Entidad: Copistería Arrondo.
b) Domicilio: Luis del Valle, 11.
c) Localidad y código postal: 50005 Zaragoza.
d) Teléfono: 976 35 29 27.
e) Telefax: 976 35 26 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de enero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación del contratista: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Según pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,30 
horas del día 12 de enero de 2006.

b) Documentación a presentar: Según pliegos de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase encabezamiento.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: Seis meses desde la fecha de apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admite.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Véase encabezamiento.
b) Domicilio: Véase encabezamiento.
c) Localidad: Véase encabezamiento.
d) Fecha: 19 de enero de 2006.
e) Hora: 12.00 horas.

10.  Otras informaciones. En los pliegos de cláusu-
las administrativas particulares.

11.  Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudi-
catario.

Zaragoza, 16 de diciembre de 2005.–El Consejero 
Delegado, José Luis Abad Martínez.–64.992. 

Martínez, n.º 1, planta 6.ª, oficina K, 50002, Zaragoza. 
Teléfono: 976 20 18 33. Fax: 976 39 72 16.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La prestación de servicios 
de consultoría y asistencia técnica para redacción del 
proyecto de urbanización de la G-19/1 del Plan General 
de Ordenación Urbana de Zaragoza (entorno de la Esta-
ción de «El Portillo»).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Seis 

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: Un 
millón doscientos ochenta mil ciento setenta euros, IVA 
incluido. (1.280.170 €, IVA incluido).

5. Garantía provisional: 25.603,40 €.
6. Obtención de documentación e información..

a) Entidad: Copistería Arrondo..
b) Domicilio: Luis del Valle, 11.
c) Localidad y código postal: 50005 Zaragoza.
d) Teléfono: 976 35 29 27.
e) Telefax: 976 35 26 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación del contratista: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Según pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,30 
horas del día 14 de febrero de 2006.

b) Documentación a presentar: Según pliegos de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase encabezamiento.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: Seis meses desde la fecha de apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admite.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Véase encabezamiento.
b) Domicilio: Véase encabezamiento.
c) Localidad: Véase encabezamiento.
d) Fecha: 21 de febrero de 2006.
e) Hora: 12.00 horas.

10.  Otras informaciones. En los pliegos de cláusu-
las administrativas particulares..

11.  Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudi-
catario.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 16 de diciembre de 2005.

Zaragoza, 16 de diciembre de 2005.–El Consejero 
Delegado, José Luis Abad Martínez.–64.993. 
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