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 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por el que convoca licitación del 
contrato de «Implantación y mantenimiento de una solu-
ción informática para la gestión integral del voluntaria-
do de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008». 

Expediente número DO-SV-236/06

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Número de expediente: DO-SV-236/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Implantación y mante-
nimiento de una solución informática para la gestión in-
tegral del voluntariado de la Exposición Internacional de 
Zaragoza 2008.

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: Comprenderá desde la adju-

dicación hasta el 31 de diciembre del 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 195.000 euros, 
IVA incluido .

5. Garantía provisional: No se exige.
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 976-702008.
e) Telefax: 0034 976-702245.

7. Fecha límite de obtención de documentos e 
información: 19:00 horas del día 17 de septiembre 
del 2006.

8. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación exigida: Grupo: V, subgrupo: 1, 
categoría: A.

b) Compromiso adscripción de medios personales y 
materiales: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del 25 
de septiembre del 2006.

b) Documentación a presentar: La requerida en la 
cláusula 8.3 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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.

10.  Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La señalada en el apartado 6.
b) Fecha: 29 de septiembre de 2006.
c) Hora: 12:00 horas.

11.  Gastos de anuncios: serán de cuenta del 
contratista.

12.  En su caso, portal informático o página 
web donde figuren las informaciones relativas a la 
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.expozaragoza2008.es.

Zaragoza, 22 de agosto de 2006.–El Presidente de la 
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–51.484. 

 INTERBIAK BIZKAIKO 
HEGOALDEKO

 AKZESIBILITATEA, S.A.

Anuncio

En cumplimiento del artículo 78 del texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se 

publica el concurso de referencia

1. Entidad adjudicadora: Interbiak Bizkaiko He-
goaldeko Akzesibilitatea, S.A., Sociedad Pública Uni-
personal de la Diputación Foral de Bizkaia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica en 
materia de comunicación para el desarrollo de un Plan de 
Comunicación para la Autopista A-8.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Se establece un 
presupuesto máximo de licitación de trescientos treinta y 
un mil ciento ochenta euros (331.180,00 euros), I.V.A. 
incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) http://www.bizkaia.net/interbiak.com.
b) Interbiak. Calle Islas Canarias, 19-1.º 48015 Bil-

bao. Teléfono: 94 405 70 00.
c) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El de la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver pliegos de cláusulas admi-

nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce (12) 
horas del 18 de septiembre de 2006.

b) Documentación a presentar: la exigida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Entidad: Interbiak Bi-
zkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A. Domicilio: Ca-
lle Islas Canarias, 19-1.º Código postal y localidad: 
48015 Bilbao.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 89 de la Ley de contratos de las administraciones pú-
blicas.

e) Admisión de variantes: según lo previsto en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesi-
bilitatea, S.A.

b) Domicilio: Calle Islas Canarias, 19-1.º.
c) Código postal y localidad: 48015  Bilbao.
d) Fecha: Se comunicará al respecto.

10. Fecha de envío al D.O.U.E.: 28 de julio de 2006.
11. Otras informaciones: Los criterios de adjudica-

ción a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de la em-
presa adjudicataria.

Bilbao, 28 de julio de 2006.–El Director Gerente, Ja-
vier Olivares Lapatza-Gortazar.–51.476. 

 SOCIEDAD ESTATAL SEIASA 
DE LA MESETA SUR, S. A.

Acuerdo de Seiasa de la Meseta Sur, S. A. por el que se 
anuncia la licitación del contrato de ejecución de las 
obras del proyecto de «Modernización de las instalacio-
nes de riego de la Comunidad de Regantes de Mérida 

(Badajoz)»

1. Entidad adjudicadora:

a) Seiasa de la Meseta Sur, S. A., con domicilio so-
cial en calle Zurbano, número 70, C.P. 28010, Madrid. 
Teléfono: 91 541 77 79; Fax: 91 541 05 25.

b) Número de expediente: BA-053-01-EO-3-6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
proyecto de «Modernización de las instalaciones de riego 
de la Comunidad de Regantes de Mérida (Badajoz)», con 
arreglo al Proyecto de ejecución aprobado por la Admi-
nistración, al Pliego de cláusulas particulares de contrata-
ción y al contenido del Contrato previamente establecido 
por Seiasa de la Meseta Sur, S. A.

b) Lugar de ejecución: Término/s municipal/es afec-
tado/s por la Comunidad de Regantes de Mérida (Badajoz).

c) Plazo máximo de ejecución: Doce (12) meses, 
más cuatro (4) meses de puesta en marcha y pruebas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Cinco millones 
veintisiete mil doscientos doce euros con cinco céntimos 
(5.027.212,05 euros), I.V.A. incluido.

5. Garantías:

a) Provisional: Dos (2) por cien (100) del presu-
puesto base de licitación.

b) Definitiva: Cuatro (4) por cien (100) del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería/Reprografía Madrid, Socie-
dad Anónima.

b) Domicilio: Calle Cristóbal Bordiu, número 20.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 399 43 07; fax: 91 399 10 88.
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La que corresponda según el plazo de presenta-
ción de solicitudes.

7. Requisitos específicos de los licitadores:

a) Clasificación: Grupo «E», subgrupo «7», cate-
goría «f».

b) Otros requisitos: Los generales establecidos en el 
Pliego de cláusulas particulares de contratación.

8. Presentación de las ofertas de participación:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 
doce (12:00) horas del día 2 de octubre de 2006.

b) Documentación a presentar: Se especifica en el 
Pliego de cláusulas particulares de contratación.

c) Lugar de presentación: Sede de Seiasa de la Meseta 
Sur, S. A., en calle Zurbano, 70, de Madrid (C.P. 28010).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): La adjudicación del con-
trato se realizará por el Consejo de Administración de 
Seiasa de la Meseta Sur, S. A. en el plazo de tres meses a 
contar desde la apertura de las proposiciones económi-
cas. Durante este plazo los licitadores estarán obligados a 
mantener su oferta.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admitirá.

9. Apertura de ofertas económicas: Una vez abierta 
la documentación técnica, se comunicará con la suficien-
te antelación.

10.  Otras informaciones: Pliego de cláusulas parti-
culares de contratación.

11.  Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 29 de agosto de 2006.–Francisco Rodríguez 
Mulero, Presidente Ejecutivo.–51.463. 


