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domicilio de Seiasa del Norte, S.A., indicado en el punto 
primero.

b) Apertura de las ofertas económicas: Será comuni-
cada oportunamente a los licitadores la fecha, lugar y 
hora de apertura de las ofertas económicas.

10. Otras informaciones: Contenidas en el pliego de 
cláusulas particulares de contratación.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas: El 14 de julio de 2006.

12. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Valladolid, 14 de julio de 2006.–Graciliano Palomo 
García, Presidente Ejecutivo.–44.602. 

 ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD
2002, S. A.

Anuncio de licitación de la ejecución de las obras del 
proyecto constructivo «Apeadero de ‘‘El Portillo’’ en 
Zaragoza. Línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-

Barcelona-frontera francesa»

1. Entidad adjudicadora: Zaragoza Alta Veloci-
dad 2002 Sociedad Anónima. Plaza Antonio Beltrán 
Martínez n.º 1. Planta 6.ª, oficina K, 50002, Zaragoza. 
Teléfono: 976 20 18 33. Fax: 976 39 72 16. Web: 
zav2002.com.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
proyecto constructivo de la Estación de Cercanías de «El 
Portillo» en Zaragoza.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: Veintiún millones 
trescientos quince mil seiscientos cincuenta y siete euros 
y veintidós céntimos, IVA incluido (21.315.657,22 €, 
IVA incluido) .

5. Garantía provisional: 426.313,14 euros.
6. Obtención de documentación e información. .

a) Entidad: Copistería Arrondo y en la web 
zav2002.com.

b) Domicilio: Luis del Valle, 11.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50005.
d) Teléfono: 976 35 29 27.
e) Telefax: 976 35 26 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las 14,30 horas del 8 de septiembre 
de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. .

a) Clasificación del contratista: Las expresadas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,30 
horas del día 11 de septiembre de 2006.

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

c) Lugar de presentación: Véase encabezamiento.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 

a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha de aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admite.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Véase encabezamiento.
b) Domicilio: Véase encabezamiento.
c) Localidad: Véase encabezamiento.
d) Fecha: 18 de septiembre de 2006.
e) Hora: 12,00 horas.

10.  Otras informaciones. En los pliegos de cláusu-
las administrativas particulares. 

11.  Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

12.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas: 14 de julio de 2006.

Zaragoza, 14 de julio de 2006.–El Consejero Delega-
do, D. José Luis Abad Martínez.–44.632. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO


