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 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008 So-
ciedad Anónima», por el que se amplia el plazo para la 
licitación de un contrato de 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 adquirien-
te de una parcela de uso hotelero. Expediente número 

DC-CO-064/05

1. Presentación de las ofertas.

a) Fecha y límite de presentación: 14:00 horas del 
día 06 de marzo de 2006. 2. Apertura de las ofertas:

a) Fecha: 12:00 horas del día 13 de marzo de 2006.

Zaragoza, 9 de febrero de 2006.–El Presidente de la 
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–6.363. 

 FERROCARRIL METROPOLITÀ 
DE BARCELONA, S. A.

Anuncio de un concurso, por procedimiento restringido, 
para la contratación de coberturas de seguro

1. Entidad contratante: Ferrocarril Metropolità de 
Barcelona, Sociedad Anónima, con NIF: A08005795. 
Ubicada en la Calle 60, número 21-23, Sector A, polígo-
no Industrial Zona Franca, E-08040 Barcelona, Teléfo-
no: 93.2987146, Fax: 93.2987422.

2. Naturaleza del contrato, clasificación CPC, tipo 
de contrato: Prestación de servicios de seguros.

3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: 
Barcelona y área metropolitana.

5. a) Naturaleza y número de los servicios que se 
han de prestar: Contratación por parte de Ferrocarril 
Metropolità de Barcelona, como tomador, de las siguien-
tes pólizas de seguro:

1. Póliza de seguro que garantice las consecuencias 
económicas derivadas de la Responsabilidad Civil que le 
pueda corresponder directamente, solidariamente y sub-
sidiariamente a Ferrocarril Metropolità de Barcelona por 
daños y perjuicios corporales, materiales y/o consecuen-
ciales, con respecto a la actividad de explotación de las 
líneas de Ferrocarril Metropolità de Barcelona que inclu-
yen el Funicular de Montjuic.

2. Póliza de Seguro Obligatorio de Viajeros que 
garantice el pago de las indemnizaciones establecidas 
en el Reglamento del Seguro Obligatorio de Viajeros 
(RD 1575/1989, de 22-12-89) .

Las pólizas objeto del concurso se ajustarán a las con-
diciones y características que se establezcan en el pliego 
de condiciones técnicas.

8. Duración del contrato de servicios: Cuatro anuali-
dades, de 13 de mayo 2006 a 13 de mayo 2010, prorroga-
ble por una anualidad más.

10. a) Fecha límite de recepción de solicitudes de 
participación: A las 12 horas del día 1 de marzo de 2006.

b) Dirección: Las compañías interesadas tendrán 
que comunicar su interés en participar en esta licitación 
enviando la solicitud a la Dirección del Servicio de Ad-
ministración, en la dirección indicada arriba.

c) Idioma(as): Todas las ofertas tendrán que estar re-
dactadas en lengua española o catalana indistintamente.

 FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA
LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Contratación de servicios profesionales para el asesora-
miento jurídico externo de la fundación tripartita para la 

formación en el empleo

1) Entidad Adjudicadora: Fundación Tripartita para 
la Formación en el Empleo.

2) Objeto del contrato: Contratación de Servicios 
Profesionales para el Asesoramiento Jurídico Externo de 
la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

3) Plazo de ejecución: Establecido en la cláusula 
decimoquinta del pliego de condiciones generales.

4) Tramitación del procedimiento de adjudicación:

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

5) Presupuesto: La cantidad máxima constitutiva del 
presupuesto base de licitación de la presente contratación 

 INSTITUCIÓN FERIAL
DE MADRID - IFEMA

Solicitud de ofertas para la contratación del servicio 
de mantenimiento de las instalaciones de gas de la 
Institución Ferial de Madrid. Exp. 06/064 - 
2000003914 y solicitud de ofertas para el suministro, 
instalación y puesta en marcha de mecanismos auto-
máticos para el montaje y desmontaje de los cubos 
colgantes de señalización de los pabellones de Feria 

de Madrid. Exp. 06/066 - 2000003637

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

2. Presupuestos tipo de contratación:

Exp. 06/064 - 2000003914: 44.660 euros, IVA in-
cluido.

Exp. 06/066 - 2000003637: 139.200 euros, IVA in-
cluido.

3. Garantía provisional: 2 por 100 de los presu-
puestos tipo de contratación.

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

5. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 7 de marzo de 2006.

6. Lugar de presentación de ofertas: Registro Ge-
neral, 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 dieciséis ho-
ras del día 16 de marzo de 2006, en el edificio de ofici-
nas de IFEMA (sala a determinar) .

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

Madrid, 6 de febrero de 2006.–El Director General de 
IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–5.421. 

11. Fecha límite de envío de invitaciones a lici-
tar: 13 de marzo de 2006.

14. Información sobre el proveedor: Las compañías 
candidatas deberán adjuntar a la solicitud de participa-
ción en el concurso la siguiente documentación:

1. Documento acreditativo de inscripción en el Re-
gistro Especial de Entidades Aseguradoras y documento 
acreditativo de los ramos de seguros en que esté autoriza-
da a trabajar.

2. Memoria y cuentas anuales del ejercicio 2004.
3. Margen de solvencia y fondo de garantía mínimo 

y real de la Aseguradora al final del ejercicio 2004.
4. Relación de primas intervenidas, por ramos de 

seguros, realizadas en los últimos tres años.
5. Declaración en la que se haga constar el personal, 

equipo técnico y autonomía de que dispone la Asegura-
dora en la oficina de Barcelona para la tramitación, se-
guimiento y control de la siniestralidad que se produzca.

6. Declaración en la que se indique la disposición a 
prestar asistencia de Servicio Jurídico 24 horas y 365 
días al año.

Estarán exentas de la presentación de los documentos 
enunciados las Compañías candidatas que en los seis 
meses anteriores a esta convocatoria hubiesen participa-
do en algún concurso de seguros de las empresas de TMB 
(Transports de Barcelona, Sociedad Anónima o Ferroca-
rril Metropolità de Barcelona, Sociedad Anónima) . En 
este supuesto se requiere manifestación del candidato 
sobre la plena vigencia de los documentos y declaracio-
nes en poder de TMB.

15. Criterios de adjudicación: Se especificarán en el 
pliego de condiciones.

16. Información complementaria: Los gastos oca-
sionados por la publicación del anuncio serán a cargo del 
adjudicatario.

18.  Fecha de envío del anuncio: 6 de febrero 
de 2006.

19.  Fecha de recepción del anuncio: 6 de febrero 
de 2006.

Barcelona, 6 de febrero de 2006.–Alberto Román, 
Director del Servicio de Administración.–5.409. 

será de 174.000 € (ciento setenta y cuatro mil euros), 
I.V.A. incluido.

6) Obtención de documentación e información: 
Calle Arturo Soria, 126-128, 28043 Madrid, e-mail: ase
soriajuridica@fundaciontripartita.org, teléfono: 91-
722-7095 en horario de 8:30 a 17:00 horas de lunes a 
jueves y de 8:30 a 14:30 viernes.

7) Presentación de las ofertas: Hasta el día 28 de 
Febrero de 2006 a las 17:00 horas.

8) Apertura de plicas: Se efectuará públicamente 
ante la Mesa de Contratación el día 7 de marzo de 2006, 
a las 10:00 horas, en la sede de la Fundación Tripartita 
para la Formación en el Empleo.

9) Otras informaciones:

a) Gastos de anuncios: Los gastos de publicación 
de este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

b) En la página web de la Fundación Tripartita para 
la Formación en el Empleo, http://www.fundaciontripar
tita.org, pueden obtenerse los pliegos de especificacio-
nes técnicas y de condiciones generales para esta con-
tratación.

Madrid, 9 de febrero de 2006.–Director Gerente, 
José María Díaz Zabala.–6.362. 
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