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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 30 de 
julio de 2007.

b) Documentación a presentar: Según lo indicado en 
el apartado 8.3. del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación: El señalado en el apar-
tado 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: 6 de agosto de 2007.
c) Hora: 12 horas.

11.  Fecha de envio del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 18 de junio de 2007.

12.  Otras informaciones. Proyecto, CD y demás 
documentación necesaria para formular ofertas se en-
cuentra disponible en la Copistería Copy Center Digital, 
sita en Avenida Goya 58. 50005 Zaragoza. Teléfono 
976.23.10.14. Fax. 976.23.88.86.

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

14.  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, 18 de junio de 2007.–El Presidente de la 
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–42.105. 

 SOCIEDAD DE DESARROLLO 
MEDIOAMBIENTAL 
DE ARAGÓN, S. A. U.

(SODEMASA)

Anuncio correspondiente a la licitación pública 
de un contrato de asistencia técnica

N/Ref.: 0101R51757-12. «Asistencia técnica para la 
elaboración de los contenidos de nueve (9) publicaciones 
comarcales sobre «La Red Natural de Aragón» en el 
marco de la divulgación de actuaciones en materia de 
medio ambiente de la Dirección General del Medio Natu-
ral - Anualidades 2007 y 2008».

Presupuesto máximo de referencia: 232.630,07 euros 
(IVA incluido).

Plazo de ejecución: Hasta el 30 de junio de 2008.
Garantía provisional: 2% del presupuesto máximo de 

referencia.
La documentación necesaria para formular la oferta 

(documentación administrativa y técnica) se encuentra a 
disposición de los interesados en las dependencias de la 
copistería «Arrondo» cuya dirección es: Paseo Indepen-
dencia, 24-26, Centro Comercial, local 78, 50004 Zara-
goza. Teléfono 97 621 92 57.

Las ofertas se presentarán en sobre cerrado, indicando 
la referencia correspondiente a la asistencia técnica ofer-
tada, exclusivamente en las dependencias de la «Socie-
dad de Desarrollo Medioambiental de Aragón, S. A. U.», 
en la avenida César Augusto, 14, 7.ª planta, 50004 Zara-
goza. Teléfono 97 607 00 00. En caso de remitir la oferta 
por correo, se deberá enviar, dentro del mismo día, copia 
del resguardo del certificado de Correos en el que se 
aprecie la fecha y hora de imposición al fax 97 607 00 01.

El plazo de presentación de ofertas finaliza a las 12:00 
horas del día 23 de julio de 2007.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 
Unión Europea»: 1 de junio de 2007.

El coste del presente anuncio correrá a cargo del adju-
dicatario.

Zaragoza, 6 de junio de 2007.–El Director Gerente de 
SODEMASA, Jesús Jiménez Muniesa.–41.336. 

 SOCIEDAD ESTATAL 
INFRAESTRUCTURAS

Y EQUIPAMIENTOS 
PENITENCIARIOS, S. A.

Resolución de la Sociedad Estatal Infraestructuras y 
Equipamientos Penitenciarios, Sociedad Anónima, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de ejecu-
ción de las obras del proyecto de las instalaciones de 
seguridad del Centro Penitenciario de Morón de la 

Frontera (Sevilla)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad Estatal Infraestructuras y 
Equipamientos Penitenciarios, Sociedad Anónima.

2. Objeto del contrato.

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

del proyecto de las instalaciones de seguridad del Centro 
Penitenciario de Morón de la Frontera (Sevilla).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas el 22 de marzo de 2007 y en el Boletín Oficial 
del Estado el 28 de marzo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 7.894.726,94 euros, 
sin incluir IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de junio de 2007.
b) Contratista: Instalaciones Inabensa, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.939.464,98 euros, sin 

incluir IVA.

Madrid, 15 de junio de 2007.–El Director General, 
Juan José Azcona Olóndriz.–42.085. 

 SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, 
SOCIEDAD LIMITADA

Unipersonal
«Suelo y Vivienda de Aragón, S. L., Sociedad Uniper-

sonal», anuncia la ampliación del plazo de presentación 
de ofertas del Concurso de Ideas para el Proyecto de 
Edificios de Viviendas Universitarias en el Campus Uni-
versitario de «I+D» de Zaragoza.

La convocatoria del concurso de ideas para el Proyec-
to de Edificios de Viviendas Universitarias en el Campus 
Universitario de «I+D» de Zaragoza (Referencia 
«ci01.92») fue anunciada mediante publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea 2007/S 92-113166, 
de 15 de mayo de 2007, en el Boletín Oficial del Estado 
n.º 129, de 30 de mayo de 2007, en el Boletín Oficial de 
Aragón n.º 61, de 23 de mayo de 2007, así como en me-
dios de prensa comercial de fecha 13 de mayo de 2007.

El plazo de presentación de ofertas al precitado con-
curso de ideas queda prorrogado hasta el día 6 de sep-
tiembre de 2007.

La referencia a la fecha límite para la presentación de 
propuestas, que contiene la Base n.º 6.4.1 del Pliego Ad-
ministrativo del concurso, se entenderá rectificada por la 
nueva fecha señalada en el presente anuncio.

Las propuestas, con la Referencia «ci01.92», deberán 
ser entregadas en la sede de la Oficina de Concursos de 
Arquitectura de Madrid (OCAM), cuya dirección es: ca-
lle San Lucas, 6 local, 28004, Madrid (Teléfono 
917001138 y Fax 917001189) de lunes a viernes en hora-
rio de 9 a 14 horas y, jueves, de 9 a 20 horas, o bien en la 
Demarcación de Zaragoza del Colegio Oficial de Arqui-
tectos de Aragón, situada en la calle San Voto, 7, 50003 , 
Zaragoza (Teléfono 976203661 y Fax 976291474) de 
lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas.

La documentación necesaria para formular las pro-
puestas se encuentra a disposición de los interesados en 
la página web www.concursos-sva.com; igualmente, los 
interesados podrán solicitarla a la Oficina de Concursos 
de Arquitectura de Madrid (OCAM).

Zaragoza, 7 de junio de 2007.–Gerente de Suelo y 
Vivienda de Aragón, S.L.U., Nuria Mas Farré.–41.379. 

 ZARAGOZA 
ALTA VELOCIDAD 2002, S. A.

Anuncio de adjudicación del contrato de ejecución de 
las obras del proyecto constructivo «Estación de Mira-
flores para la nueva línea de cercanías en la ciudad 

de Zaragoza»

1. Entidad adjudicadora. Zaragoza Alta Veloci-
dad 2002, Sociedad Anónima. Plaza Antonio Beltrán 
Martínez, n.º 1. Planta 6.ª, oficina K, 50002 Zaragoza. 
Teléfono: 976 20 18 33. Fax: 976 39 72 16.

2. Objeto de contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
proyecto constructivo «Estación de Miraflores para la 
nueva línea de cercanías en la ciudad de Zaragoza».

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 79, de 2 de abril de 2007, 
y DOCE n.º S 63-076902, de 30 de marzo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 19.352.462,25 
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de junio de 2007.
b) Contratista: UTE Aldesa Construcciones S. A.-

Coalvi, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.929.011,69 euros, 

IVA incluido.

Zaragoza, 18 de junio de 2007.–El Consejero Delega-
do, José Luis Abad Martínez.–42.056. 

 ZARAGOZA 
ALTA VELOCIDAD 2002, S. A.

Anuncio de adjudicación de los trabajos de asistencia 
técnica y coordinación en materia de seguridad y sa-
lud para las obras del proyecto «Estación de Miraflo-
res para la nueva línea de cercanías en la ciudad 

de Zaragoza»

1. Entidad adjudicadora. Zaragoza Alta Veloci-
dad 2002, Sociedad Anónima. Plaza Antonio Beltrán 
Martínez n.º 1. Planta 6.ª, oficina K, 50002, Zaragoza. 
Teléfono: 976 20 18 33. Fax: 976 39 72 16.

2. Objeto de contrato.

a) Descripción del objeto: La prestación de los ser-
vicios de asistencia técnica y coordinación en materia de 
seguridad y salud para las obras del proyecto Estación de 
Miraflores para la nueva línea de cercanías en la ciudad 
de Zaragoza.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 79, de 2 de abril de 2007, 
y DOCE n.º S 62-076150, de 29 de marzo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 960.000 euros, 
IVA incluido.


