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 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, Socie-
dad Anónima», por el que convoca licitación del contrato 
de consultoría y asistencia de «Coordinación, control, 
seguimiento, Dirección facultativa y gestión técnica inte-
gral de las obras de energía y suministros. «Project Ma-

nagement Local». Expediente número DC-CA-098/06

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Número de expediente: DC-CA-098/06.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Coordinación, control, 
seguimiento, Dirección facultativa y gestión técnica inte-
gral de las obras de energía y suministros. «Project Ma-
nagement Local».

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: 26 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. Sin admisión de variantes.

4. Presupuesto base de licitación: 910.291,44 euros 
(novecientos diez mil doscientos noventa y un euro con 
cuarenta y cuatro céntimos de euro).

5. Garantía provisional: 18.205,83 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: 28 de marzo de 2006, a las 20:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.
Solvencia exigida según cláusula 8.3.1. del pliego de 

cláusulas administrativas particulares y prescripciones 
técnicas.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha y límite de presentación: 14:00 horas del 
día 29 de marzo de 2006.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
apartado 8.3 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y prescripciones técnicas.

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

mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Sin admisión de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: La indicada en el apartado 6.
b) Fecha: 5 de abril de 2006.
c) Hora: 12:00 horas.

10.  Gastos de anuncios: serán de cuenta del contratista.
11.  En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: 
www.expozaragoza2008.es

Zaragoza, 13 de febrero de 2006.–El Presidente de la 
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–7.283. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa Pública
de la Generalitat de Catalunya

Resolución de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anó-
nima, por la que se hace pública la licitación de un con-

trato de Asistencia técnica

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures, 
Sociedad Anónima, Empresa Pública de la Generalitat de 
Catalunya.

2. Objeto:

a) Descripción: Asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto constructivo de carril reservado para 
autobuses en la autopista C-58 entre el nudo de Ripo-
llet y la avenida de la Meridiana. Clave: TA-98417.5.

d) Plazo de redacción: 8 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.060.000,00 
euros, IVA del 16 % incluido.

5. Garantía provisional: 2 % del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información: El 

pliego de bases del concurso y el proyecto de las obras, 
quedarán expuestos durante el plazo de presentación de 
las ofertas, entre las 9 horas y las 13 horas de los días la-
borables en las oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad 
Anónima.

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30, 
1.ª planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93.444.44.44.
e) Fax: 93.444.44.88.

7. Requisitos específicos del licitador:

a)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
previstos en los artículos 16 y 19 del texto refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en 
los términos que figuran en el pliego de bases y la docu-
mentación adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 3 de abril de 2006, a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

pliego de bases.
c) Lugar de presentación: En la dirección indicada 

en el punto 6.
d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 

durante 4 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las ofertas.

e) No se admitirán ofertas variantes.
También se admitirán las proposiciones presentadas por 

correo de acuerdo con lo que se prevé en el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6, a las 10 horas del día 19 de 
abril de 2006.

 MADRID ARTE Y CULTURA, S. A. 
(MACSA)

Solicitud de ofertas para la contratación Servicios de 
mediación, inserción, asesoramiento de la difusión de la 
publicidad y producción publicitaria de MACSA a adju-

dicar por procedimiento abierto mediante concurso

1. Entidad contratante: Sociedad Mercantil Munici-
pal Madrid Arte y Cultura, S.A. (MACSA).

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

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

3. Presupuesto de contratación: 3.357.600 euros, 
IVA incluido.

4. Garantía provisional: 67152 euros.
5. Solvencia económica, financiera y técnica o pro-

fesional: Se solicitarán los medios de acreditación de la 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
previstos en los artículos 16 y 19 del texto refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en 
los términos que figuran en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

6. Obtención de información y retirada de documen-
tación: Los pliegos de cláusulas administrativas y técni-
cas se encuentras disponibles en las oficinas de MACSA 
sitas en la calle Señores de Luzón, 10 1.ª Planta 28013 de 
Madrid, en horario de nueve horas a quince horas de lu-
nes a viernes hasta el día 7 de abril de 2006. Teléfono 
917589269 Fax 917589275 7. Lugar y fecha y hora lími-
te de presentación de ofertas:

a) Lugar: En las oficinas de MACSA sitas en la calle 
Señores de Luzón, 10 1.ª entre las nueve horas y las quin-
ce horas de lunes a viernes.

b) fecha y hora límite: hasta las quince horas del día 
10 de abril de 2006.

c) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) No se admitirán ofertas variantes.

8. Apertura de las ofertas: En las oficinas de MACSA 
el día 11 de abril de 2006 a las doce horas.

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

10. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 9 de febrero de 2006.

Madrid, 14 de febrero de 2006.–Gerente de MACSA. 
Isabel de Miguel Alonso.–6.957. 

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudi-
catario del contrato.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 9 de febrero de 2006.

13. La información relativa a la convocatoria del 
concurso y la documentación asociada al mismo se en-
cuentra disponible en la página web http://www.gisa.es/.

Barcelona, 10 de febrero de 2006.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–6.670. 
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