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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Servicio de limpieza de 
zonas comunes, Recepción-Conserjería, Administración 
y Centro de Gestión, Mantenimiento y Seguridad en Vi-
lla Expo. Comprende cuatro lotes diferenciados en la 
cláusula 3 del pliego.

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: Desde el 2 de enero del 2008 

hasta el 30 de septiembre del 2008, con posibles prorro-
gas según cláusula 7 del pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.898.485,00 
euros (IVA incluido). Distribuido por lotes: Para lote 1: 
546.303 euros. Para lote 2: 693.100 euros.  Para lote 3: 
337.584 euros. Para lote 4: 321.498 euros.

5. Garantía provisional: Para lote 1: 10.926 euros. 
Para lote 2: 13.862 euros. Para lote 3: 6.752 euros. Para 
lote 4: 6.430 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: Zaragoza, 50004.
d) Teléfono: 0034 976-702008.
e) Telefax: 0034 976-702245.

7. Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 10:00 horas del 8 de marzo de 2007.

8. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación exigida: Para lote 1: Grupo: L, 
subgrupo: 6, categoría: D. Para lote 2: Grupo: L, subgru-
po: 6, categoría: D y Grupo: M, subgrupo: 2, catego-
ría: C. Para lote 3: Grupo: L, subgrupo: 6, categoría: B. 
Para lote 4: Grupo: L, subgrupo: 6, categoría: C.

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

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del 8 
de marzo de 2007.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 8 del 
pliego.

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: 15 de marzo de 2007.
c) Hora: 12:00.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 25 de enero de 2007.

12. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del contratista.
13. 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, 25 de enero de 2007.–El Presidente de la 
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–4.127. 

 INSTITUTO DE FINANZAS
DE CASTILLA-LA MANCHA, S. A.

Acuerdo del «Instituto de Finanzas de Castilla-La Man-
cha, Sociedad Anónima», de 26 de diciembre de 2006, 
por el que se hace público el resultado de la adjudica-
ción del contrato de los trabajos de Redacción de Pro-
yecto Básico y de Ejecución, Estudio de Seguridad y Sa-
lud y Ejecución de Obras de Urbanización en el marco 
del Proyecto de Singular Interés del Parque Logístico 

y Aeronáutico de Albacete

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Instituto de Finanzas de Castilla-La 
Mancha, Sociedad Anónima».

b) Número de expediente: IF/AB/1/06.

2. Objeto de contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de objeto: Trabajos de redacción de 

proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y 
salud y ejecución de las obras de urbanización en el mar-
co del Proyecto de Singular Interés del Parque Logístico 
y Aeronáutico de Albacete.

c) División por Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 200, de 22 de agosto de 2006; Diario Oficial de Casti-
lla-La Mancha número 167, de 16 de agosto de 2006.

Envío del anuncio de licitación al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 8 de agosto de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación.

a) Importe total: 34.007.966,23 € (IVA incluido).

1. Obra: 33.778.278,45 €, IVA incluido.
2. Redacción Proyecto Ejecución: 208.321,35 €, IVA 

incluido.
3. Redacción Estudio de Seguridad y Salud: 

21.366,43 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26/12/2006.
b) Contratista: U.T.E. Hermasan Constructora, S.L.U., 

Electrosur XXI, S.L. y Panasfalto, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 25.642.006,54 €, IVA in-

cluido.

1. Obra: 25.468.821,95 €, IVA incluido.
2. Redacción Proyecto Ejecución: 157.074,30 €, IVA 

incluido.
3. Redacción Estudio de Seguridad y Salud: 

16.110,29 €, IVA incluido.

Toledo, 11 de enero de 2007.–El Director Gerente, 
Francisco Hernández Hernández.–3.285. 

 LES FRANQUESES ENTORN VERD, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de «Les Franqueses Entorn Verd, S.A.» sobre 
licitación de contrato de obras

El Consejo de Administación de «Les Franqueses 
Entorn Verd, S.A.», en sesión celebrada el día 21 de di-
ciembre de 2006, adoptó, entre otros, el acuerdo relativo 
a la aprobación del pliego de cláusulas administrativas 
particulares que regirán la contratación de las obras con-
tenidas en el «Proyecto de urbanización del Sector N», 
así como la apertura del correspondiente procedimiento 
de adjudicación, hecho que se hace público según el si-
guiente detalle:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Les Franqueses Entorn Verd, Socie-
dad Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 10/06.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de urbanización 
del Sector N.

b) División por lotes y números: No procede.
c) Lugar de ejecución: Les Franqueses del Vallès.
d) Período de ejecución: Veinte meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 21.512.626,53 
euros, IVA incluido.

5. Garantía: La garantía provisional será la corres-
pondiente al 2 por ciento del presupuesto base de licita-
ción, es decir, la cantidad de 430.252,53 euros, y la defi-
nitiva será la correspondiente al 4 por ciento del importe 
de adjudicación.

6. Obtención de la documentación y la información:

a) Entidad: Les Franqueses Entorn Verd, S.A.
b) Domicilio: Carretera de Ribes, número 2, 2.º 

piso.
c) Localidad y código postal: Les Franqueses del 

Vallès - 08520.
d) Teléfono: 938468164.
e) Fax: 938465897.
f) Fecha límite de obtención de la documentación y 

la información: Tres días antes de prescribir la fecha de 
presentación de ofertas y en horario de oficina.

7. Requisitos específicos de capacidad y solvencia 
del contratista:

a) Clasificación:

Grupo A, A, EE, G, K.
Subgrupo 1, 2, 17, 6, 6.
Categoría f, f, ff, f, e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: los establecidos en el pliego de 
cláusulas administrativas y técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Se podrán presentar 
ofertas dentro de los cincuenta y dos días naturales a 
contar desde la fecha de envío del anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.

b) Fecha de envío del anuncio del contrato a la Ofici-
na de las Comunidades Europeas: 15 de enero de 2007.

c) Documentación a presentar: La que se detalla en 
la cláusula novena del pliego de cláusulas.

d) Lugar de presentación: El que se indica en el 
apartado 6 del presente escrito.

e) Admisión de variantes: No se admitirán variantes 
ni alternativas por considerar que el objeto está suficien-
temente definido.

f) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas: El acto de apertura de las 
propuestas económicas será público y tendrá lugar en el 
Sala de Reuniones de Les Franqueses Entorn Verd, S.A. 
a las 12:00 horas del día 12 de marzo de 2007.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas.
11. Gastos de publicación: Los gastos de la publica-

ción de los anuncios irán a cargo del adjudicatario, con 
un límite máximo de 3.000 euros.

Les Franqueses del Vallès, 18 de enero de 2007.–Pre-
sidente Delegado, Martí Rosàs Pujol.–3.164. 

 MERCAMADRID TECNOLÓGICO
Concurso para la adjudicación del contrato de asistencia 
técnica para la dirección facultativa de las obras de urba-
nización e infraestructuras en el Área de Ordenación Es-

pecial (AOE 00.05) «Ampliación de Mercamadrid»

Como continuación al anuncio que se publicó en este 
medio el pasado 5 de diciembre de 2006, se informa que 
la fianza provisional es del 2% sobre el presupuesto base 
de licitación y no sobre el importe de adjudicación del 
contrato como figuraba en el anuncio.

Madrid, 25 de enero de 2007.–El Secretario General, 
Pedro E. Escudero de Isidro.–4.382. 


