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8. Presentación de las ofertas de participación:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 
doce (12:00) horas del día de 24 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) Revisión de precios: No se admitirá.

9. Apertura de ofertas económicas: Una vez abier-
ta la documentación técnica, se comunicará con la su-
ficiente antelación.

 SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, 
SOCIEDAD LIMITADA

Unipersonal
Suelo y Vivienda de Aragón, Sociedad Limitada Uni-

personal, hace público que, con fecha 25 de julio de 

2006, el Consejo de Administración de la mercantil ha 
acordado la adjudicación del Contrato de Ejecución de 
Obras correspondientes a la Segunda Fase del Proyecto 
de Rehabilitación de la Estación Internacional de Can-
franc (Huesca). Referencia «ej.01.61» a favor de la Unión 
Temporal de Empresas «Sacyr, S.A.U.-Ocinsa, S. A.», por 
la cantidad de 6.130.432,54 euros (IVA no incluido) .

La convocatoria del referido contrato fue publicada 
en el Diario Oficial de la Unión Europea de 31 de mayo 
de 2006; en el Boletín Oficial del Estado de 1 de junio 
de 2006, y en el Boletín Oficial de Aragón de 26 de 
mayo de 2006, con un presupuesto base de licitación 
(IVA no incluido) de 7.195.757,98 euros y sistema de 
contratación mediante concurso por procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria.

Zaragoza, 26 de julio de 2006.–Gerente de Suelo y 
Vivenda de Aragón, Sociedad Limitada Unipersonal, 
Nuria Mas Farré.–51.337. 

10. Otras informaciones: Pliego de cláusulas par-
ticulares de contratación.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicata-
rio.

Madrid, 29 de agosto de 2006.–Francisco Rodrí-
guez Mulero, Presidente Ejecutivo.–51.462. 
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