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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CIUDAD DE LA LUZ, 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

Unipersonal

Contratación del suministro e instalación de mobiliario 
y material auxiliar del Centro de Estudios de la «Ciudad 

de la Luz de Alicante»

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciudad de la Luz, Sociedad Anónima 
Unipersonal.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: CDL/001/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Contratación del suministro e insta-
lación de mobiliario y material auxiliar del Centro de 
Estudios de la Ciudad de la Luz de Alicante.

b) Lugar de ejecución: Alicante.
c) Plazo: Ocho semanas (8).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Por concurso.

4. Presupuesto de licitación: Ochocientos ochenta y 
cuatro mil doscientos sesenta euros con treinta y un cén-
timos (884.260,31 euros).

5. Garantías:

a) Provisional: Diecisiete mil seiscientos ochenta y 
cinco euros con veinte céntimos de euro (17.685,20 
euros).

b) Definitiva: El 4 por 100 del importe de adjudica-
ción.

6. Información para la obtención de la documenta-
ción:

a) Entidad: Ciudad de la Luz, Sociedad Anónima 
Unipersonal.

b) Domicilio: Avenida Jean Claude Combaldieu, 
s/n, Edificio de Apoyo n.º 1, 03008 Alicante.

c) Teléfono: 96 590 80 90.
d) Fax: 96 590 80 97.
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Cincuenta y dos días naturales a contar desde el 
10 de febrero de 2006, fecha en que se remitió al DOCE 
el anuncio de licitación.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y dos 
días naturales a contar desde el 10 de febrero de 2006 
(inclusive), fecha en que se remitió al DOCE el anuncio 
de licitación.

b) Documentación a presentar: La que se detalla en 
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Ciudad de la Luz, SAU.
2.º Domicilio: Avenida Jean Claude Combaldieu, 

s/n, Edificio de Apoyo y Producción n.º 1, 03008 Ali-
cante.

3.º Plazo que el licitador está obligado a mantener 
su oferta: Treinta días (30).

8. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Ciudad de la Luz, SAU.
b) Domicilio: Avenida Jean Claude Combaldieu, 

s/n, Edificio de Apoyo y Producción n.º 1, 03008 Ali-
cante.

c) Fecha: A los siete días hábiles a partir del día si-
guiente de la recepción de ofertas.

d) Hora: A las once horas (11).

9. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

Alicante, 14 de febrero de 2006.–El Director Gene-
ral de Ciudad de Luz, SAU, José María Rodríguez Ga-
lant.–7.148. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008,
Sociedad Anónima», por el que convoca licitación
del contrato de consultoría y asistencia de «Realización 
de un estudio de previsión de demanda y análisis de ex-
pectativas para la Sociedad Expoagua Zaragoza 2008» 

Expediente número DO-CA-095/06

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Número de expediente: DO-CA-095/06.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Realización de un estu-
dio de previsión de demanda y análisis de expectativas 
para la Sociedad Expoagua Zaragoza 2008».

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: Desde abril de 2006 hasta 

mayo de 2008, inclusive.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 240.000 euros 
(doscientos cuarenta mil euros) .

5. Garantía provisional: No se exige.
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: 10 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 13 de marzo de 2006.

Documentación a presentar: La señalada en el aparta-
do 8.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res y prescripciones técnicas.

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

mantener su oferta: 3 meses.
d) Admisión de variantes: Sin admisión de varian-

tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: La indicada en el apartado 6.
b) Fecha: 20 de marzo de 2006.
c) Hora: 12:00 horas.

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

11. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos: 
www.expozaragoza2008.es.

Zaragoza, 17 de febrero de 2006.–El Presidente de la 
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–7.789. 

 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 Dirección integrada de las obras

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

2. Objeto:

a) Descripción: Dirección integrada de las obras de 
nueva construcción del Centro Penitenciario los Lledo-
ners en Sant Joan de Vilatorrada. Clave: JNP-04470.

c) Lugar de ejecución: Bages.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 998.760,00 euros, 
IVA del 16% incluido.

5. Garantía provisional: 2 % del importe de li-
citación.

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.


