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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: concesión de obra pública 
para la construcción y explotación de un centro lúdico 
termal en terrenos situados en el área del recinto Expo 
Zaragoza 2008, y para la selección del futuro adquirente 
de una parcela de uso hotelero, según las siguientes op-
ciones:

Opción 1. Concurrencia exclusiva a la selección del 
futuro adquirente de la Parcela B, destinada a la construc-
ción, explotación y gestión de un Hotel.

Opción 2. Concurrencia exclusiva a la adjudicación 
del contrato de concesión de obra pública para la re-
dacción del proyecto, construcción, explotación y 
gestión de un Centro lúdico termal, a construir en la 
Parcela A.

Opción 3. Concurrencia a la adjudicación conjunta, 
mediante la presentación de un único proyecto, de las 
opciones 1 y 2.

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Duración de la concesión: 30 (treinta) años.
d) La ejecución del contrato comprende la ejecución 

de obras: Plazo de redacción del proyecto: 3 meses. Plazo 
de ejecución de las obras: 18 meses, en todo caso con 
anterioridad al 15 de Abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Canon fijo míni-
mo: 90.000 euros anuales más Canon complementario a 
ofertar, en su caso, por los licitadores. Precio mínimo de 
salida de la parcela (IVA no incluido): 8.000.000 euros.

5. Garantía provisional: 300.000 euros (indepen-
dientemente a la opción a la que se concurra).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Domicilio: Paseo Independencia 34.
c) Localidad y código postal: 50004 Zaragoza.
d) Teléfono: 0034 976-702201/702202.
e) Telefax: 0034 976-702245.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: inmediatamente antes al fin de plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según lo exigido en la cláusula 8, apartado 5.º, del «So-
bre A» del Pliego.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha y límite de presentación: 14:00 horas del 
día 20 de febrero de 2006.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
apartado 8 del Pliego.

c) Lugar de presentación: el señalado en el aparta-
do 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: La señalada en el apartado 6.
b) Fecha: 7 de marzo de 2006.
c) Hora: 12:00 horas.

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

11.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 29 de diciembre de 2005.

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

Zaragoza, 28 de diciembre de 2005.–El Presidente de 
la Sociedad, Roque Gistau Gistau.–67.458. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008 So-
ciedad Anónima», por el que se convoca licitación del 
contrato de concesión de obra pública para la redacción 
del proyecto, ejecución, financiación, mantenimiento y 
explotación de las instalaciones de generación y distri-
bución de energía térmica para calefacción, agua 
caliente sanitaria y refrigeración en el ámbito de la 

Exposición Internacional de Zaragoza 2008

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Número de expediente: DC-CO-077/05.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: concesión de obra pública 
consistente en la redacción del proyecto, ejecución, fi-
nanciación, mantenimiento y explotación de las instala-
ciones de generación y distribución de energía térmica 
para calefacción, agua caliente sanitaria y refrigeración 
en el ámbito de la Exposición Internacional de Zarago-
za 2008.

a) Lugar de ejecución: Zaragoza.
b) Duración de la concesión: 35 (treinta y cinco) 

años.
c) La ejecución del contrato comprende la ejecución 

de obras: Plazo de redacción del proyecto: 3 meses. Plazo 
de ejecución de las obras: 18 meses, en todo caso con 
anterioridad al 1 de Abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Canon fijo 
104.400 Euros anuales más Canon variable en función 
facturación más cánones por concesiones demaniales y 
ocupación subsuelo según cláusula 6 del Pliego. Presu-
puesto de las obras: 37.344.864 euros (IVA incluido). 
Financiación según cláusula 7 del Pliego.

5. Garantía provisional: 353.108,64 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Domicilio: Paseo Independencia 34.
c) Localidad y código postal: 50004 Zaragoza.
d) Teléfono: 0034 976-702201/702202.
e) Telefax: 0034 976-702245.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: inmediatamente antes del fin de plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según lo exigido en la cláusula 12 del Pliego. En caso de 
ejecución de la obra por el adjudicatario, la solvencia po-
drá sustituirse por la clasificación: Grupo I, Subgrupo 2, 
Categoría e).

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha y límite de presentación: 14:00 horas del 
día 10 de febrero de 2006.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
apartado 12 del Pliego.

c) Lugar de presentación: el señalado en el aparta-
do 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: La señalada en el apartado 6.
b) Fecha: 17 de febrero de 2006.
c) Hora: 12:00 horas.

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

11.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 29 de diciembre de 2005.

12.  En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-

catoria o donde pueden obtenerse los pliegos: Toda la 
información y documentación necesaria para formu-
lar ofertas se encuentra en la Copistería Copycenter 
Digital, avenida Goya 58-50005 Zaragoza, teléfono: 
976.23.10.14, fax: 976.23.88.86, correo electrónico: 
copycenter@copycenterdigital.com y en la página 
web www.zaragozaexpo2008.es

Zaragoza, 28 de diciembre de 2005.–El Presidente de 
la Sociedad, Roque Gistau Gistau.–67.459. 

 FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES

Premios Nacionales 28 de Abril a la Prevención de Ries-
gos Laborales

La Fundación para la Prevención de Riesgos Labora-
les convoca los Premios Nacionales 28 de Abril a la 
Prevención de Riesgos Laborales en sus modalidades:

Premio a la «Trayectoria profesional».
Premio a la «Actuación empresarial más destacada en 

Prevención de Riesgos Laborales» para:

Empresas de hasta 50 trabajadores.
Empresas de más de 50 trabajadores.

Premio a la «Labor informativa y divulgativa» de la 
Prevención de Riesgos Laborales.

El plazo de presentación de candidaturas será de tres 
meses a partir del día siguiente al de la publicación de la 
Convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Las bases reguladoras de estos premios, así como la 
documentación necesaria para poder optar a los mismos, 
pueden ser consultadas en la página web de la Fundación, 
www.funprl.es

Madrid, 23 de diciembre de 2004.–Pedro Montero 
Lebrero, Director-Gerente.–117. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Anuncio de gestión de Infraestructuras de Andalucía de 
Andalucía, S. A. (GIASA) por el que se licita concurso de 
asistencia técnica a la dirección de obra para varias 

actuaciones en la provincia de Huelva

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S. A, de licitación expe-
diente: C-CO5210/OEJ0. Obra de duplicación de calzada 
de la A-340, Lucena-Cabra, tramo: Enlace A-45-Inter-
sección A-318, en el BOE de 30 de noviembre de 2005 
(60.564), por medio del presente anuncio se procede 
ampliar la fecha límite de recepción de las ofertas:

Fecha límite de presentación hasta las doce horas del 
día 7 de febrero de 2006.

Sevilla, 28 de diciembre de 2005.–El Director de 
Secretaría General de GIASA, José Luis Nores Esco-
bar.–67.467. 

 LANTIK S. A.

Anuncio de la adjudicación del Suministro de ampliación 
de la CPU y discos del entorno HOST

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Lantik, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Lantik, S.A.
c) Número de expediente: 2419.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.


