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 SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, 

SOCIEDAD ANÓNIMA
Unipersonal

Contrato de obra para la construcción del Centro Cultu-
ral de Benidorm y aparcamiento y explotación y mante-

nimiento del aparcamiento

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad Proyectos Temáticos de la 
Comunidad Valencian, Sociedad Anónima Unipersonal.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de contratación.

c) Número de expediente: CCB/002/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del Objeto: Contrato de Obra para la 
construcción del Centro Cultural de Benidorm y apar-
camiento y explotación y mantenimiento del aparca-
miento.

b) Lugar de ejecución: Benidorm, (Alicante).
c) Plazo de ejecución: de la obra: Treinta (30) me-

ses; y cesión y mantenimiento del aparcamiento máximo 
treinta (30) años.

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

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

4. Presupuesto de licitación: Cuarenta y cinco millo-
nes cuatrocientos diecinueve mil ciento treinta euros con 
ochenta y ocho céntimos de euro (45.419.130,88) euros, 
IVA incluido.

5. Garantías:

Provisional: Novecientos ocho mil, trescientos ochen-
ta y dos euros con sesenta y dos céntimos de euro 
(908.382,62) euros.

Definitiva: El cuatro por ciento (4 por 100) del impor-
te de adjudicación.

Complementaria: El tres por ciento (3 por 100) del 
valor de las obras del aparcamiento.

6. Información para la obtención de documenta-
ción.

a) Entidad: Sociedad Proyectos Temáticos de la 
Comunidad Valenciana, Sociedad Anónima Uni-
personal.

b) Domicilio: Avda. Jean Claude Combaldieu, s/n, 
Ciudad de la Luz, Edificio apoyo producción, n.° 1, Ali-
cante (03008).

c) Teléfono: 965 90 80 98.
d) Telefax: 965 90 80 97.
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 52 días naturales contar desde el 4 de diciembre 
del 2006 (inclusive), fecha de remisión del anuncio de 
licitación al DOUE.

 ZARAGOZA ALTA 
VELOCIDAD 2002, S. A.

Convocatoria de Concurso de Anteproyectos de edifi-
cios de viviendas y oficinas en el entorno de la Estación 

Intermodal de Delicias en Zaragoza

1. Entidad adjudicadora: Zaragoza Alta Velocidad 
2002, Sociedad Anónima. Plaza Antonio Beltrán Martí-
nez, n.º 1. Planta 6.ª oficina K, 50002, Zaragoza. Teléfo-
no: 976 20 18 33. Fax: 976 39 72 16. http://:www.zav.es. 

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La definición de propues-
tas arquitectónicas a nivel de anteproyectos para las 
manzanas 1, 2, 3 y 4 del entorno de la Estación Intermo-
dal de Delicias de Zaragoza, conforme a las disposicio-
nes urbanísticas contempladas en el pliego técnico que 
rige el procedimiento.

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 

Véase en el documento de bases que rige el concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 52 días naturales a 
contar desde el 4 de diciembre del 2006 (inclusive), fecha 
de remisión del anuncio de licitación al DOUE.

b) Documentación a presentar: La que se detalla en 
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación.

1.º Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad 
Valenciana, Sociedad Anónima Unipersonal.

2.º Domicilio: Avda. Jean Claude Combaldieu, s/n, 
Ciudad de la Luz, Edif. Apoyo Producción, n.° 1, Alican-
te (03008).

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta: 3 meses.

8. Clasificación del contratista. Grupo: C, Cate-
goría F.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Sociedad Proyectos Temáticos de la 
Comunidad Valenciana, Sociedad Anónima Uniper-
sonal.

b) Domicilio: Avda. Jean Claude Combaldieu, s/n, 
Complejo Industrial Audiovisual de la Ciudad de la Luz, 
Edificio apoyo Producción n.° 1, Alicante (03008).

d) Fecha: A los siete días hábiles a partir del día si-
guiente de la recepción de ofertas.

d) Hora: 11 horas.

10. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Alicante, 4 de diciembre de 2006.–Director General 
de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Va-
lenciana, Felipe Codina Bellés.–72.443. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Manzana 1:

Primer premio: Encargo del proyecto básico por unos 
honorarios de 191.000 euros, IVA incluido. 

Segundo premio: 11.000 euros, IVA incluido.
Tercer premio: 5.000 euros, IVA incluido.

b) Manzanas 2 y 3:

Primer premio: Encargo del proyecto básico por unos 
honorarios de 668.230 euros, IVA incluido.

Segundo premio: 18.000 euros, IVA incluido.
Tercer premio: 8.000 euros, IVA incluido.

c) Manzana 4:

Primer premio: Encargo del proyecto básico por unos 
honorarios de 257.800 euros, IVA incluido.

Segundo premio: 12.000 euros, IVA incluido.
Tercer premio: 6.000 euros, IVA incluido.

5. Obtención de documentación e información. .

a) Entidad: En la Secretaría del Concurso y en la 
Sociedad convocante.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 15 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista: Los señala-
dos en las bases que rigen el concurso.

8. Presentación de las propuestas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 23,59 
horas del día 13 de febrero de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en las 
bases que rigen el concurso.

c) Lugar de presentación: Los señalados en las bases 
del Concurso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría del Concurso.
b) Domicilio: Plaza San Voto, n.º 7, CP 50003.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha y hora: Se comunicará oportunamente 

mediante publicación en la página web del concurso en la 
semana del 29 de enero al 4 de febrero de 2007.

10. Otras informaciones. En el documento de bases 
que rige el concurso.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de Zaragoza 
Alta Velocidad 2002, S.A. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 21 de diciembre de 2006.

Zaragoza, 21 de diciembre de 2006.–El Consejero 
Delegado, José Luis Abad Martínez.–73.273. 
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