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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: «Acondicionamiento, 
contenido y mantenimiento del centro de visitantes de la 
Exposición Internacional Zaragoza 2008».

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: Según cláusula 7.1 del pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 550.000 euros 
IVA incluido.

5. Garantía provisional: 11.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Paseo Independencia, 34, entresuelo.
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: 13:00 horas del 10 de abril 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Solvencia: Según cláusula 8.3.1 del Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del 10 
de abril de 2006.

b) Documentación a presentar: La exigida en cláu-
sula 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 (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

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

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, 22 de marzo de 2006.–El Presidente de la 
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–14.789. 

 SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO 
ENERGÉTICO DE ANDALUCÍA, S. A.

Resolución del Director General de la empresa 
SODEAN, por el que se anuncia la licitación para la 
promoción y distribución de lámparas fluorescentes de 

bajo consumo

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SODEAN, S. A., empresa del sector 
público andaluz.

b) Expediente: 09/2005-SODEAN.

 TRANSPORTS DE BARCELONA, S. A.

Anuncio de un concurso, por procedimiento negociado, 
para la contratación de la reparación preventiva de 
cambios de velocidad y motores térmicos de parte de su 

flota de autobuses

1. Entidad contratante: Transports de Barcelona, 
Sociedad Anónima, NIF A-08016081, con domicilio so-
cial en calle 60, 21-23, Sector A, Polígono Industrial de 
la Zona Franca, 08040, Barcelona. Teléfono 93.2987000. 

2. Objeto del contrato. Descripción del objeto: Con-
tratación de una campaña de concienciación de ahorro en 
la iluminación mediante la promoción de lámparas de 
bajo consumo.

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

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

4. Presupuesto: Ciento veintidós mil ciento noventa 
euros (122.190,00 €).

5. Garantía provisional: Sí.
6. Obtención de documentación e información: Se-

cretaría del Concurso de Promoción y Distribución de 
Lámparas SODEAN, S. A. C/ Isaac Newton, s/n (Isla de 
la Cartuja). 41092-Sevilla. Correo electrónico: secretaria
concursopromocionlamparas@sodean.es Página web: 
www.sodean.es

Fecha límite de obtención de documentación: 12-4-
2006.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 12:00 horas del 
12-4-2006.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: SODEAN, S. A.
2. Dirección: C/ Isaac Newton, s/n (Isla de la Cartuja).
3. Localidad y código postal: Sevilla-41092.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta concurso: Un mes.

e) Admisión de variantes: No.

8. Apertura de ofertas:

Entidad: SODEAN, S. A.
Domicilio: C/ Isaac Newton, s/n (Isla de la Cartuja).
Localidad y código postal: 41092-Sevilla.
Fecha: 24 de abril de 2006.
Hora: 10:00 h.

9. Requisitos específicos del contratista:

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

técnica y profesional: Según pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

10. Otras informaciones: No se contemplan.
11. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de marzo de 2006.–El Director de Admi-
nistración, Juan Antonio Barragán Rico.–14.715. 

Fax 93.2987300. Servicio de Aprovisionamientos. Nú-
mero de expediente del concurso: 14253576.

2. Naturaleza y objeto del contrato: Reparación.
3. Lugar de ejecución: Barcelona ciudad y área me-

tropolitana.
5. a) Reparación preventiva a lo largo de 3 años de 

cambios de velocidad para el equipamiento de la flota de 
transportes de Barcelona.

Reparación preventiva de motores térmicos para el 
equipamiento de la flota de transportes de Barcelona.

e) Serán admitidas ofertas para las unidades de con-
tratación establecidas.

6. Variantes: Se admitirán las indicadas en los plie-
gos de condiciones técnicas.

8. Duración del contrato: 3 años.
9. Forma jurídica en caso de agrupación de contra-

tistas: Las empresas interesadas podrán concurrir de for-
ma individual o conjunta. En este último supuesto, po-
drán constituir de acuerdo con la legislación vigente una 
unión temporal de empresas.

10. a) Fecha límite de presentación de solicitudes 
de participación: A las 13 horas del día 8 de mayo de 2006.

b) Lugar de presentación: En el Servicio de Aprovi-
sionamientos en el domicilio indicado en el punto 1.

c) Idioma (as): Todas las propuestas serán redacta-
das en catalán o en castellano indistintamente.

11. Fianza: Será establecida en el pliego de condi-
ciones particulares.

12. Modalidades básicas de financiación y pago: 
Las condiciones se especificarán en el pliego de condi-
ciones generales.

13. Información sobre la situación del contratista: 
Las empresas interesadas en este concurso tendrán que 
presentar conjuntamente con la solicitud de participa-
ción:

Información de presentación del ofertante: Datos de la 
empresa, domicilio, organigrama, dimensión de la planti-
lla, etc.

Relación de suministros y servicios prestados en los 2 
últimos años, con indicación de las empresas e importes 
de adjudicación, especialmente aquellos que acrediten su 
experiencia en la reparación de cambios de velocidad y 
motores térmicos similares a los requeridos.

Copia de las cuentas anuales e informe de gestión 
presentados en el Registro Mercantil correspondientes al 
último ejercicio, así como copia de los informes de audi-
toría externa.

14. Criterios de adjudicación: Los referidos en el 
pliego de condiciones.

17. Información complementaria:

Sobre aspectos técnicos: Sr. González Balmas, Direc-
tor del Servicio de Ingeniería y Mantenimiento de la 
Flota, 93.2987001, e-mail fagonzalez@tmb.net.

Sobre aspectos generales: Sr. Enric Meler, Jefe de 
Aprovisionamientos y Licitaciones, 93.2987101, e-mail 
emeler@tmb.net.

Los gastos ocasionados por la publicación de todos 
los anuncios relacionados con esta licitación correrán a 
cargo de la empresa adjudicataria.

19. Fecha de envío del anuncio: El 23 de marzo 
de 2006.

20. Fecha de recepción del anuncio: El 23 de marzo 
de 2006.

Barcelona, 23 de marzo de 2006.–Josep María Llimós 
Arrese, Director del Servicio de Aprovisionamientos y 
Logística.–14.272. 
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