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 BILBAO RÍA 2000, S. A.

Anuncio de licitación para la ejecución de las obras de la 
nueva sede de los servicios municipales de Seguridad 
Ciudadana y Protección Civil en Miribilla (fase 1: movi-

miento de tierras y cimentación) 

1. Entidad adjudicadora: Bilbao Ría 2000, Sociedad 
Anónima, calle José María Olábarri, número 4, planta C, 
48001 Bilbao (Bizkaia). Teléfono: 94 661 35 00/01. Fax: 
94 424.49.82. http://www.bilbaoria2000.com

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 
la nueva sede de los servicios municipales de Seguridad 
Ciudadana y Protección Civil en Miribilla (Fase 1: movi-
miento de tierras y cimentación). (Exp. BS201OB01.)

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bilbao.
d) Plazo de ejecución: Nueve (9) meses según lo 

establecido en el pliego de prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Sin tipo.
5. Garantías: Provisional: Ciento treinta y nueve mil 

euros (139.000 euros).
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Lankopi, Sociedad Anónima.
b) Domicilio: Calle Colón de Larreategui, número 16.
c) Localidad y código postal: Bilbao (48001).
d) Teléfono: 94 423 07 00.
e) Telefax: 94 423 76 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación de contratista:

Grupo A, subgrupo 2, categoría e.
Grupo K, subgrupo 2, categoría e.

b) Otros requisitos: Según pliegos de prescripciones 
técnicas y cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 
horas del día 8 de marzo de 2007.

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

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

mantener su oferta: Doce (12) meses desde la fecha de 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admite la presenta-
ción de soluciones variantes al proyecto.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase encabezamiento.
b) Domicilio: Véase encabezamiento.
c) Localidad: Véase encabezamiento.
d) Fecha: 9 de marzo de 2007.
e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones: En los pliegos de prescrip-
ciones técnicas y cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Según el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

12. Fecha del anuncio previo del D.O.C.E.: 5 de 
enero de 2007.

13. Fecha de envío del anuncio al D.O.C.E.: 6 de 
enero de 2007.

Bilbao, a 17 de enero de 2007.–El Director General de 
la Sociedad, Ángel María Nieva García.–3.081. 

 BILBAO RÍA 2000, S. A.
Anuncio de licitación para la asistencia técnica en mate-
ria de geología y geotecnia, realización de trabajos de 

reconocimiento y ensayos de laboratorio

1. Entidad adjudicadora: Bilbao Ría 2000, Sociedad 
Anónima, calle José María Olábarri, número 4, planta C, 
48001 Bilbao (Bizkaia). Teléfono: 94 661.35.00/01. Fax: 
94 424.49.82. http://www.bilbaoria2000.com

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica en 
materia de geología y geotecnia, realización de trabajos 
de reconocimiento y ensayos de laboratorio (exp. 
ZZG05AT44).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bilbao y su área metropolitana.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Sin tipo.
5. Garantía provisional: Tres mil euros (3.000 euros).
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Lankopi, Sociedad Anónima.
b) Domicilio: Calle Colón de Larreategui, número 6.
c) Localidad y código postal: Bilbao (48001).
d) Teléfono: 94.423.07.00.
e) Telefax: 94.423.76.20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación de contratista: No se exige.
b) Otros requisitos: Según pliegos de prescripciones 

técnicas y cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 
horas del día 8 de marzo de 2007.

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

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

mantener su oferta: Doce (12) meses desde la fecha de 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admite la presenta-
ción de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase encabezamiento.
b) Domicilio: Véase encabezamiento.
c) Localidad: Véase encabezamiento.
d) Fecha: 9 de marzo de 2007.
e) Hora: 13,00.

10. Otras informaciones: En los pliegos de prescrip-
ciones técnicas y cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Según el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

12. Fecha del anuncio previo del D.O.C.E.: 6 de 
enero de 2007.

13. Fecha de envio del anuncio al D.O.C.E.: 16 de 
enero de 2007.

La ejecución de este proyecto cuenta con fondos euro-
peos FEDER.

Bilbao, a 17 de enero de 2007.–El Director General de 
la Sociedad, Ángel María Nieva García.–3.082. 

 BILBAO RÍA 2000, S.A.

Anuncio de licitación de asistencia técnica en materia 
medioambiental en los proyectos y obras promovidos por 

Bilbao Ría 2000, Sociedad Anónima

1. Entidad adjudicadora: Bilbao Ría 2000, Sociedad 
Anónima. Calle José María Olábarri, número 4, planta C, 

48001 Bilbao (Bizkaia). Teléfono: 946613500/01. Fax : 
944244982. http://www.bilbaoria2000.com.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica en 
materia medioambiental en los proyectos y obras promo-
vidos por Bilbao Ría 2000, Sociedad Anónima (exp. 
ZZG05AT43).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de Ejecución: Bilbao y su Área Metropolitana.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Sin tipo.
5. Garantía provisional: Tres mil euros (3.000 euros).
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Lankopi, Sociedad Anónima.
b) Domicilio: Calle Colón de Larreategui, número 6.
c) Localidad y código postal: Bilbao (48001).
d) Teléfono: 944230700.
e) Telefax: 944237620.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación de contratista: No se exige.
b) Otros requisitos: Según pliegos de prescripciones 

técnicas y cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 
horas del día 08 de marzo de 2007.

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

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

mantener su oferta: Doce (12) meses desde la fecha de 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admite la presenta-
ción de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase encabezamiento.
b) Domicilio: Véase encabezamiento.
c) Localidad: Véase encabezamiento.
d) Fecha: 09 de marzo de 2007.
e) Hora: 12,30.

10. Otras informaciones: En los pliegos de prescrip-
ciones técnicas y cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Según el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

12. Fecha del anuncio previo del D.O.C.E.: 6 de 
enero de 2007.

13. Fecha de envio del anuncio al D.O.C.E.: 16 de 
enero de 2007.

La ejecución de este proyecto cuenta con fondos euro-
peos FEDER.

Bilbao a, 17 de enero de 2007.–El Director General de 
la Sociedad, Ángel María Nieva García.–3.083. 

 CANAL DE NAVARRA, S. A.

Resolución de la Sociedad estatal «Canal de Navarra, S. A.», 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso pú-
blico para la contratación de la ejecución de las obras co-
rrespondientes al proyecto «Proyecto de Construcción de los 
Tramos 6, 7A y 19A, del Canal de Navarra». Clave: CN-11

1. Entidad adjudicadora: «Canal de Navarra, S.A.».
2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de ejecución de obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

correspondientes al proyecto «Proyecto de Construcción 
de los Tramos 6, 7A y 19A, del Canal de Navarra».
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 197. Publicado el 18 
de agosto de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción: Importe total: 68.438.783,91 euros, I.V.A. incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Acciona Infraestructuras, S. A.- 

Arian Construcción y Gestión de Infraestructuras, S. A., 
U.T.E., Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982 de 
26 de mayo.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuarenta y siete millo-

nes ochocientos treinta y un mil ochocientos sesenta y 
seis euros con veintitrés céntimos (47.831.866,23 euros), 
IVA incluido.

Zaragoza, 10 de enero de 2007.–El Director General de 
«Canal de Navarra, S. A.», José Manuel Pérez Real.–1.972. 

 CIUDAD DE LAS ARTES
Y DE LAS CIENCIAS,

SOCIEDAD ANÓNIMA

Concurso para la contratación del mantenimiento inte-
gral del complejo de la Ciudad de las Artes y de las 

Ciencias de Valencia

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciudad de las Artes y de las Ciencias, 
Sociedad Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente: La mis-
ma.

c) Número de expediente: 1/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del mante-
nimiento integral (conservación arquitectónica, manteni-
miento instalaciones y limpieza), del complejo de la 
Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia.

b) División por lotes y número: Dos lotes:

Lote uno: Mantenimiento integral del pretil sur del 
complejo.

Lote dos: Mantenimiento integral de las zonas comu-
nes de los diferentes edificios del complejo.

c) Lugar de ejecución: Valencia ciudad.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total.

Lote uno: 443.300,00 euros, IVA excluido.
Lote dos: 647.720,00 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional:

Lote uno: 10.284,56 euros, IVA incluido.
Lote dos: 15.027,10 euros. IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Rank Xerox.
b) Domicilio: Calle Convento San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46002.
d) Teléfono: 963520318.
e) Telefax: 963520285.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ver pliego.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso: Para ambos lotes:

Grupo O, subgrupo 1, categoría B.
Grupo O, subgrupo 6, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del 28 de febrero de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver pliego.
2. Domicilio: Ver pliego.
3. Localidad y código postal: Ver pliego.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver pliego.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver pliego.
b) Domicilio: Ver pliego.
c) Localidad: Ver pliego.
d) Fecha: Ver pliego.
e) Hora: Ver pliego.

10. Otras informaciones. Ver pliego.
11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de enero
de 2007.

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.cac.es

Valencia, 8 de enero de 2007.–El Director General, 
Jorge Vela Bargues.–2.286. 

 CIUDAD DE LAS ARTES
Y DE LAS CIENCIAS,

SOCIEDAD ANÓNIMA

Concurso para la contratación de la asistencia técnica, 
producción y suministro de contenidos expositivos de 
una exposición sobre drogodependencia para el Museo 

de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciudad de las Artes y de las Ciencias, 
Sociedad Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente: La mis-
ma.

c) Número de expediente: 2/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la asis-
tencia para el diseño técnico, producción y suministro de 
contenidos expositivos de una exposición sobre drogode-
pendencia para el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe 
de Valencia.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Valencia ciudad.
e) Plazo de entrega: 1,5 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total. 
207.000 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 4.802,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Rank Xerox.
b) Domicilio: Convento San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46002.
d) Teléfono: 963520318.
e) Telefax: 963520285.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ver pliego.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del decimoquinto día natural, contado desde el día 
siguiente al de la publicación del correspondiente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado». Si coincidiera en 
sábado, domingo o festivo, el plazo se prorrogará hasta el 
primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ciudad de las Artes y de las Ciencias, 
Sociedad Anónima.

2. Domicilio: Prolongación paseo de la Alameda, 48.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46023.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver pliego.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ciudad de las Artes y de las Ciencias, 
Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Prolongación paseo de la Alameda, 48.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: Ver pliego.
e) Hora: Ver pliego.

10. Otras informaciones. Ver pliego.
11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). No procede.
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.cac.es

Valencia, 9 de enero de 2007.–El Director General, 
Jorge Vela Bargues.–2.287. 

  DESARROLLO  RURAL INTEGRAL 
COMUNIDAD DE CALATAYUD

Y COMARCA DEL ARANDA

Se convoca licitación de contrato de obra para el 
acondicionamiento y señalización como sendero de 

gran recorrido de la ruta llamada «Calcenada»

Objeto del contrato: Acondicionamiento y señaliza-
ción del trazado de la llamada «Calcenada» en el marco 
de la Iniciativa Comunitaria Leader +.

Plazo de presentación de candidaturas: 12 días natura-
les desde su publicación en el presente «Boletín Oficial 
del Estado».

Pliego de condiciones: A disposición de los interesa-
dos en la sede de Asociación Desarrollo Rural Integral de 
la Comunidad de Calatayud y Comarca del Aranda en 
calle Glen Ellyn, 8, bajo, de Calatayud y en la de los otros 
Grupos de Acción Local participantes en el proyecto: 
Asociación para el Desarrollo Somontano Moncayo y 
Proynerso.

Calatayud, 16 de enero de 2007.–Juan Antonio Sán-
chez Quero, Presidente.–2.564. 


