
BOE núm. 243 Miércoles 11 octubre 2006 11075

5. Garantía provisional: Para Lote 1: 55.137,40 
euros. Para Lote 2: 77.351,67 euros. Para Lote 3: 
10.256,63 euros.

5. 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.

6. Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 10:00 horas del 16 Noviembre 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación exigida: Lote 1: Grupo: K, Subgru-
po: 6, Categoría: e.

Lote 2: Grupo: K, Subgrupo: 6, Categoría: e, Lote 3: 
Grupo: K, Subgrupo: 6, Categoría: d.

b) Compromiso de adscripción de medios persona-
les y materiales: Según cláusula 8.3.1.5.º del Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del 16 
Noviembre 2006.

b) Documentación a presentar: Según Cláusula 8 del 
Pliego.

c) Lugar de presentación: el señalado en el aparta
do 5.

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 5.
b) Fecha: 23 Noviembre 2006.
c) Hora: 12:00.

10.  Otras informaciones. Pliegos, proyecto, CD y 
demás documentación necesaria para formular ofertas se 
encuentra disponible en la Copistería Copy Center Digi-
tal, sita en Avenida Goya 58. 50005 Zaragoza. Teléfono 
976.23.10.14. Fax. 976.23.88.86.

11.  Gastos de anuncios: serán de cuenta del contra-
tista.

12.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 5 de octubre de 2006.

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

Zaragoza, 5 de octubre de 2006.–El Presidente de la 
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–57.609. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S.A

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, Socie-
dad Anónima», por el que convoca licitación del contrato 
de Obra Parque Metropolitano del Agua: separata 4. Ur-

banización Sur. Expediente número DC-O-263/06

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Número de expediente: DC-O-263/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Parque Metropolitano 
del Agua: separata 4. Urbanización Sur.

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: 43 Semanas con Hitos parcia-

les según cláusula 7 del Pliego Administrativo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 18.009.580,73 
euros IVA incluido .

5. Garantía provisional: 360.191,61 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 976-70 20 08.
e) Telefax: 0034 976-70 22 45.

7. Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 10:00 horas del 14 noviembre 2006.

8. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación exigida: Grupo A, subgrupo 1, cate-
goría f, grupo I, subgrupo 5 y 6, categoría e.

b) Compromiso de adscripción de medios persona-
les y materiales: Según cláusula 8.3.1.5.º del Pliego Ad-
ministrativo.

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

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

b) Documentación a presentar: Según Cláusula 8 del 
Pliego administrativo.

c) Lugar de presentación: el señalado en el apartado 
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: 21 noviembre 2006.
c) Hora: 12:00.

11.  Otras informaciones. Pliegos, proyecto, CD y 
demás documentación necesaria para formular ofertas 
se encuentra disponible en la Copistería Copy Center 
Digital, sita en Avenida Goya, 58. 50005 Zaragoza. Te-
léfono 976 23 10 14. Fax. 976 23 88 86.

12. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del contra-
tista.

13.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 4 de octubre de 2006.

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

Zaragoza, 4 de octubre de 2006.–El Presidente de la 
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–57.607. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S.A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por el que convoca licitación del 
contrato de suministro de stand representativo de Expo 
Zaragoza 2008 para la realización del plan ferial del 

año 2007 Expediente número DO-S-268/06

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Número de expediente: DO-S-268/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Stand representativo de 
Expo Zaragoza 2008 para la realización del plan ferial 
del año 2007.

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución respon-

derá al calendario ferial que se contiene en el pliego de 
prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 450.000 euros, 
IVA incluido.

5. Garantía provisional: 9.000 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 976-702008.
e) Telefax: 0034 976-702245.

7. Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 19:00 horas del 13 de noviembre de 2006.

8. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación exigida: No se exige.
b) Compromiso de adscripción de medios persona-

les y materiales: Según lo establecido en la cláusula 
8.3.1.4.º del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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

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

b) Documentación a presentar: La solicitada en la 
cláusula 8.3. del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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: 21 de noviembre de 2006.
c) Hora: 13:00 horas.

11.  Gastos de anuncios: serán de cuenta del contra-
tista.

12.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 5 de Octubre de 2006.

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

Zaragoza, 5 de octubre de 2006.–El Presidente de la 
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–57.613. 

 FUNDACIÓN COLECCIÓN 
THYSSEN-BORNEMISZA

La Fundación Colección Thyssen-Bornemisza hace pú-
blica su intención de contratar por medio de un concurso 
público la edición, suministro y explotación comercial 
del catálogo para la exposición «El espejo y la máscara. 

El retrato en el siglo de Picasso»

Tirada: 10.000 ejemplares.
El presupuesto estimado de licitación: 148.500 euros 

más IVA.
Presentación de ofertas: antes del 24/10/2006 (14:00 

horas).
Las empresas interesadas podrán obtener las condiciones 

básicas del concurso en el Museo Thyssen-Bornemisza, 
paseo del Prado, núm. 8, Madrid, o por e-mail previa solici-
tud a la siguiente dirección licitaciones@museothyssen.org

Madrid, 9 de octubre de 2006.–Carlos Fernández de He-
nestrosa, Director Gerente.–58.288. 

 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

Resolución del Gerente de la Fundación Hospital Alcor-
cón por la que se anuncia oferta pública 17/06 para con-
tratar la obra de aislamiento acústico de los edificios de 
instalaciones técnicas de la Fundación Hospital Alcorcón

La Fundación Hospital Alcorcón desea contratar la 
obra de aislamiento acústico de los edificios de instala-
ciones técnicas de la fundación que se indican en el plie-
go de condiciones que se encuentra a su disposición en el 
departamento de Compras de la Fundación, en horario de 
9 a 14 h, días laborables y en la dirección de internet http:
//www.fhalcorcon.es.
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Presentación de ofertas en:

Unidad de Logística.
C/ Budapest n.º1.
28922 Alcorcón. Madrid.
Tfno: 91.621.94.39.
Fax:: 91.621.94.38.
Horario: De 9.00 h a 14.00 h de lunes a viernes.
Plazo: Veinte días naturales desde el siguiente a su 

publicación en el BOE (si coincidiera en sábado o festivo 
el último día de entrega de la oferta, este será el primer 
día hábil).

Se realizará una única visita a nuestras instalaciones el 
día 17 de octubre de 2006 a las 10:00 h, siendo el lugar de 
encuentro la recepción del hospital.

El coste del presente anuncio correrá a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

Alcorcón, 5 de octubre de 2006.–Fdo: D. José Manuel 
González Álvarez, Director Gerente.–58.218. 

 REGS DE CATALUNYA, S. A. 

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de Regs de Catalunya, Sociedad Anónima, por 
la que se hace pública la licitación de un contrato de 

Dirección de las obras

1. Entidad adjudicadora: Regs de Catalunya, Sociedad 
Anónima, empresa pública de la Generalitat de Catalunya.

2. Objeto: a) Descripción: Dirección de las obras de 
regadío Xerta-Sénia. Captación e impulsión. Tubería de 
impulsión (separata) . Clave: MI-01991.1.

c) Lugar de ejecución: Baix Ebre.
d) Plazo de ejecución : 15 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 553.417,00 euros, 
IVA del 16% incluido.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información: el 

pliego de bases del concurso y el proyecto de las obras, 
quedarán expuestos durante el plazo de presentación de 
las ofertas, entre las 9 horas y las 13 horas de los días la-
borables en las oficinas de:

a) Entidad: Regs de Catalunya, Sociedad Anónima.
b) Domicilio: avenida Josep Tarradellas, 20-30, 1.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93.405.31.13.
e) Fax: 93.444.44.88.

7. Requisitos específicos del licitador.

a)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
previstos en los artículos 16 y 19 del Texto Refundido de 
la Ley de contratos de las administraciones públicas en 
los términos que figuran en el pliego de bases y la docu-
mentación adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 20 de noviembre de 2006 a las 13 
horas.

b) Documentación a presentar: la exigida en el plie-
go de bases.

 SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS 
RURALES ARAGONESAS, S. A.

Anuncio de la «Sociedad de Infraestructuras Rurales 
Aragonesas, Sociedad Anónima», por el que se hace pu-
blico la corrección de errores del contrato de Servicios 
de destrucción, transformación de cadáveres y sus 
subproductos en harinas y grasas, el posterior transpor-
te y la eliminación mediante procedimientos autorizados. 
Referencia: 310-14, cuyo anuncio se publicó en el Bole-
tín Oficial del Estado número 231, del 27 de septiembre 
de 2006, y en el Diario Oficial de la Unión Europea nú-

mero 2006/S 189-201135, del 4 de octubre de 2006.

Donde se dice: «Presupuesto máximo de licitación: 160 
euros/tonelada, IVA incluido. Ciento sesenta euros por 
tonelada transformada, transportada y eliminada.»

Debe decir: «Presupuesto máximo de licitación: 150 
euros/tonelada, IVA incluido. Ciento cincuenta euros por 
tonelada transformada, transportada y eliminada.»

Donde se dice: «Obtención de la documentación en 
Aragonesa de Reproducciones Gráficas, calle San Cle-
mente, 25, 50008-Zaragoza. Teléfono: 976 23 07 26.»

Debe decir: «Obtención de la documentación en 
www.sirasa.net (licitaciones) Teléfono: 976 30 22 68.»

Lo que se hace constar a todos los efectos.
Zaragoza, 5 de octubre de 2006.–El Director Gerente 

de SIRASA, José María Sallán Villegas.–57.610. 

 SOCIEDAD MUNICIPAL BARCELONA 
GESTIÓN URBANÍSTICA, 

SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de la Sociedad Municipal Barcelona Gestión Ur-
banística, Sociedad Anónima, por el que se hace pública la 
adjudicación del contrato de obras definidas en el proyecto 

de urbanización del polígono Sud-Oest del Besòs

1. Entidad adjudicadora.

a) Sociedad Municipal Barcelona Gestión Urbanís-
tica, Sociedad Anónima.

b) Número de expediente: CPB06050002.

 TURISMO ANDALUZ, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de adjudicación de la contratación, en régimen 
de alquiler, del stand con el que Turismo Andaluz, Socie-
dad Anónima participará en la Feria World Travel 

Market 2006

1. Entidad adjudicadora:

Turismo Andaluz, Sociedad Anónima.
2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación, en régimen 
de alquiler, del stand (diseño equipamiento, decoración, 
ejecución material, montaje, mantenimiento y desmonta-
je) con el que Turismo Andaluz, Sociedad Anónima 
participará en la World Travel Market 2006.

b) Plazo de ejecución de los trabajos: Hasta el 12 de 
noviembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 377.062,40 
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación y valor de los contratos:

5.1 Contrato Único:

a) Fecha de adjudicación: 15 de septiembre de 2006.
b) Empresa adjudicataria: M.ª Dolores Martínez-

Vara de Rey, Sociedad Anónima.
c) Dirección: C/ Elfo, 138 - 28027 Madrid.
d) Precio del contrato: 374.000 euros, IVA incluido.

6. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 22 de septiembre de 2006.

Málaga, 25 de septiembre de 2006.–Jefa Dept. Contra-
tación y Control de Gestión; Rosa Gómez Ruiz.–56.537. 

c) Lugar de presentación: en la dirección indicada 
en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 
durante 4 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las ofertas.

e) No se admitirán ofertas variantes.

También se admitirán las proposiciones presentadas por 
correo de acuerdo con lo que se prevé en el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las 09.50 horas del día 30 de 
noviembre de 2006.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudi-
catario del contrato.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 28 de septiembre de 2006.

13. La información relativa a la convocatoria del 
concurso y la documentación asociada al mismo se en-
cuentra disponible en la página web http://www.regsa.es/

Barcelona, 28 de septiembre de 2006.–Jefa de Contra-
tación, Eugenia Tudela Edo.–56.538. 

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra de urbanización.
b) Descripción del objeto: obras definidas en el 

proyecto de urbanización del polígono Sud-Oest del 
Besòs.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 132, de 3 de junio 
de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 16.382.492,16 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de julio de 2006.
b) Contratista: Dragados, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.908.895,01 euros, 

IVA incluido.

Barcelona, 19 de septiembre de 2006.–El Consejero 
Delegado, Ricard Frigola i Pérez.–56.540. 
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