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c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licita-
ción: Boletín Oficial del Estado número 129 de fecha 30 
de mayo de 2007.

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

4. Presupuesto base de licitación: Según cláusula 
13.2 del pliego.

5. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 27 de junio de 2007.
b) Contratista: «Teatro Arbolé, Sociedad Limitada».
c) Importe adjudicación: Inversión comprometida 

de 250.000 euros y un canon anual de 21.000 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 29 de junio de 2007.–El Presidente de la 

Sociedad, Roque Gistau Gistau.–45.866. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S.A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima» por la que se hace pública la adjudica-

ción del expediente DC-O-442/07

1. Número expediente: DC-O-442/07.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Arquitectura Efímera: 

Plaza Temática Oikos.
c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licita-

ción: Boletín Oficial del Estado número 102, de fecha 28 
de abril de 2007.

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.441.319,56 
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 11 de junio de 2007.
b) Contratista: «U.T.E. Copcisa, Sociedad Anóni-

ma-Sumelzo, Sociedad Anónima».
c) Importe adjudicación: 1.441.319,56 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Zaragoza, 18 de junio de 2007.–El Presidente de la 
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–45.658. 

 INSTITUTO DE SISTEMAS 
FOTOVOLTAICOS

DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.

Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Sociedad «Insti-
tuto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración, S. 
A.U.», de fecha 9 de mayo de 2007 por el que se anuncia 
públicamente la licitación para el suministro de plantas 
solares fotovoltaicas de concentración conectadas a la 
red eléctrica por un total de 1,3 MW nominales en uno o 
varios municipios dentro del ámbito territorial de Casti-
lla-La Mancha, al objeto de dar cumplimiento a la Ley 
48/1998 de 30 de diciembre reguladora de los procedi-
mientos de contratación en los sectores del agua, la 

energía, los transportes y las telecomunicaciones

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Sistemas Fotovoltaicos 
de Concentración, S.A.U.

c) Número de expediente: ISFOC/1/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 13 plantas 
solares fotovoltaicas de concentración conectadas a la 
red eléctrica por un total de 1,3 MW nominales.

d) Lugar de entrega: Uno o varios municipios dentro 
del ámbito territorial de Castilla-La Mancha según la ca-
pacidad de las instalaciones eléctricas en Castilla-La 
Mancha para evacuar la energía producida por las futuras 
instalaciones.

e) Plazo de entrega: Ver Calendario de Hitos en el 
Pliego de Condiciones.

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). Máximo de 6.000 euros Kwnom por planta (IVA 
Excluido).

5. Garantía provisional. 10.000 euros,.
Garantía definitiva: 4% del importe de la adjudica-

ción.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de 
Concentración, S.A.U.

b) Domicilio: Calle Juan Bravo, 22, planta baja.
c) Localidad y código postal: Puertollano (Ciudad 

Real). 13.500.
d) Teléfono: 926441673.
e) Telefax: 926429142.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18:00 horas del día 30 de julio de 2007. La do-
cumentación se encuentra a disposición de los licitadores 
en la sede del Instituto o podrá obtenerse en la página 
web: www.isfoc.com.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Deberá acreditarse la solvencia económica, financiera y 
técnica conforme a la Cláusula 13.ª del Pliego de Condi-
ciones.

Otros requisitos: Los establecidos en el Pliego de 
Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Las ofertas y la 
documentación se presentarán en mano o serán enviadas 
por correo conforme se especifica en la Cláusula 13.ª del 
Pliego de Condiciones, hasta las 18:00 horas del día 31 
de julio de 2007.

b) Documentación a presentar: Las propuestas cons-
tarán de 3 sobres separados e independientes y cerrados, 
en los que se indicará el objeto del concurso, contenido 
de los mismos y datos completos del licitador (nombre, 
D.N.I/C.I.F, apoderado, dirección completa, teléfono y 
fax de contacto). Por lo que se refiere a su contenido, éste 
deberá responder a lo definido en el Pliego de Condicio-
nes. Las ofertas se redactarán en castellano con traduc-
ción al inglés obligatoria (que no tendrá carácter contrac-
tual).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de 
Concentración, S.A.U.

2. Domicilio: Calle Juan Bravo, 22, planta baja.
3. Localidad y código postal: Puertollano. Ciudad 

Real. 13.500.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses desde la fecha 
final de recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se autorizan pro-
puestas variantes o alternativas a las definidas.

 SEIASA DE LA MESETA SUR S.A.

Acuerdo del 27 de junio de 2007 de la entidad Seiasa de 
la Meseta Sur, S.A. por el que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de ejecución de las «obras de mejora 
y modernización de los regadíos de la Comunidad Ge-
neral de Regantes Riegos de Levante (Izquierda del 
Segura). Primero de Levante. Sectores margen izquier-

da del Vinalopó (sectores 13 al 31)»

1. Entidad adjudicadora:

a) Seiasa de la Meseta Sur, Sociedad Anónima, 
calle Zurbano, número 70, código postal 28010, Ma-
drid. Teléfono: 915417779.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Ejecución de obra.
b) Descripción del objeto: «obras de mejora y mo-

dernización de los regadíos de la Comunidad General 
de Regantes Riegos de Levante (Izquierda del Segura). 
Primero de Levante. Sectores margen izquierda del Vi-
nalopó (sectores 13 al 31)».

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: Boletín Oficial del Estado número 107 de 
fecha 4 de mayo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Veintiún millo-
nes setecientos cincuenta mil novecientos ochenta y dos 
euros con ochenta y ocho céntimos (21.750.982,88 €), 
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Contratista: FCC Construcción, S.A.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: catorce millones veinte 

mil seiscientos ochenta y tres euros (14.020.683,00 €), 
IVA incluido.

Madrid, 3 de julio de 2007.–Francisco Rodríguez 
Mulero, Presidente Ejecutivo.–45.667. 

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de 
Concentración, S.A.U.

b) Domicilio: Calle Juan Bravo, 22, planta baja.
c) Localidad: Puertollano (Ciudad Real).
d) Fecha: 10 de septiembre de 2007.
e) Hora: 11:00 (hora local española).

11.  Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-
rios de manera proporcional a la potencia adjudicada.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de 
mayo de 2007.

13.  En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convoca-
toria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.isfoc.com. E-mail: call@isfoc.com.

Puertollano, 25 de junio de 2007.–Director General 
ISFOC, Pedro Antonio Banda Rueda.–45.291. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO


