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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
47.910.179,64 euros.

5. Garantía provisional: 958.203,59 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ràdio i Televisió de Mallorca, S. A.
b) Domicilio: Gran Vía Asima, 2 (Torre Asima, 7.ª 

planta).
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 07009.
d) Teléfono: 971436167.
e) Telefax: 971434865.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Último día del plazo de presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo del 2 al 9, cate-
goría f.

 SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS 
RURALES ARAGONESAS, S. A.

Hace pública la adjudicación de un contrato de asis-
tencia técnica para la realización de la Concentración 
Parcelaria de la zona de Monreal de Ariza (Zaragoza). 
Nuestra referencia: 6016.

Presupuesto máximo de licitación: 573.471,75 euros, 
IVA incluido.

Empresa adjudicataria: «Grafos, Información Geográ-
fica y Diseño, Sociedad Anónima».

Importe de Adjudicación: 455.910,04 euros, IVA in-
cluido.

Fecha de Adjudicación: 11 de abril de 2006.
Fecha de publicación del anuncio en el «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 11 de febrero de 2006.
Fecha de publicación del anuncio en el Boletín Oficial 

del Estado: 8 de febrero de 2006, número 33.

Zaragoza, 18 de abril de 2006.–El Director Gerente 
de SIRASA, José María Sallán Villegas.–19.852. 

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Figura en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de parti-
cipación.

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y dos 
días naturales contados a partir del día siguiente del en-
vío del anuncio al DOCE y hasta las 14:00 horas del día 
señalado.

b) Documentación a presentar: Figura en los pliegos.
c) Lugar de presentación: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 

mantener su oferta (dos meses).

9. Apertura de ofertas: En acto público, que se co-
municará oportunamente a los licitadores en el lugar se-
ñalado en el punto 6 de este anuncio.

10. Otras informaciones: Figuran en los pliegos.
11. Gastos de los anuncios: Serán a cuenta del adju-

dicatario hasta el límite máximo de 9.000,00 euros.
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 4 de abril de 2006.

Palma de Mallorca, 10 de abril de 2006.–El Director 
General, Antoni Moragues i Seguí.–19.444. 
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