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b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional:

Se acreditará en la forma prevista en el Anexo n.º 1 del 
pliego de Cláusulas Paticulares que rige el Concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del día 19 de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.º 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Seis meses, contados a 
partir de la fecha de apertura de las propuestas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de ofertas: La oferta técnica, a las 12:00 
horas del día 1 de octubre de 2007 y la económica a las 
12:00 horas del día 18 de octubre de 2007, en el domi-
cilio de «Aguas del Duero, S. A.», indicado en el 
punto 6.º 

10. Otras informaciones: El Contrato se someterá a 
la legislación civil, mercantil y procesal española. El 
proyecto se cofinanciará con cargo al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional. Resto de informaciones contenidos 
en el Pliego de Cláusulas Particulares. A los efectos del 
artículo 86.3 del Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, los licitadores 
deben presentar la correspondiente declaración acerca de 
las sociedades con las que estén vinculados y que tam-
bién participan en la licitación.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario, 
con un máximo de 2.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
la Unión Europea»: 27 de julio de 2007.

13. Página web donde figuran las informaciones re-
lativas a la convocatoria y pueden obtenerse los pliegos: 
www.aguasduero.es

Valladolid, 27 de julio de 2007.–El Director General, 
Jaime Herrero Moro.–51.095. 

 CENTRO INTERMODAL
DE LOGÍSTICA, S. A.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del con-
trato para la ejecución de las obras definidas en el proyecto 
ejecutivo de ordenación de la manzana E-2 de la ZAL-Prat 

para equipamiento deportivo y restauración

1. Entidad adjudicadora: Centro Intermodal de Lo-
gística, Sociedad Anónima (CILSA), avenida Ports 
d´Europa, número 100, cuarta planta, oficina dieciocho, 
08040 Barcelona. Teléfono: 93.552.58.00. Fax: 
93.552.58.01, e-mail: juridico@zal.es.

2. Objeto del contrato:

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

definidas en el proyecto, que serán adjudicadas a un úni-
co licitador.

c) División por lotes: No hay. Oferta global.
d) Número de B.O.E. y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín n.º 120 de 19 de mayo 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
1.696.574,02 euros (IVA excluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de julio de 2007.
b) Contratista: Promoción e Ingeniería de Obras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 1.863.231,43 euros 
(IVA excluido).

Barcelona, 27 de julio de 2007.–Santiago Bassols Vi-
lla, Director General.–51.460. 

 CENTRO INTERMODAL
DE LOGÍSTICA, S. A.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del 
contrato para la ejecución de las obras - Proyecto Cons-
tructivo de las Naves A.26.1 y A.26.2 y urbanización de 
la manzana 26, en la ZAL Prat y - Proyecto de Control de 

accesos en la calle 4 de la ZAL-Prat

1. Entidad adjudicadora: Centro Intermodal de Logís-
tica, Sociedad Anónima (CILSA), Avenida Ports d´Europa, 
número cien, cuarta planta, oficina dieciocho, 08040 Bar-
celona. Teléfono: 93.552.58.00. Fax: 93.552.58.01, e-mail: 
juridico@zal.es.

2. Objeto del contrato:

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

definidas en el Proyecto, que serán adjudicadas a un 
único licitador.

c) División por lotes: No hay. Oferta global.
d) Número de B.O.E. y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín n.º 81 de 4 de abril 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
13.922.894,06 euros (IVA excluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de julio de 2007.
b) Contratista: Construcciones Rubau, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.593.439,99 euros 

(IVA excluido).

Barcelona, 27 de julio de 2007.–Santiago Bassols Vi-
lla. Director General.–51.461. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A. 

(EGMASA)

Anuncio de Empresa de Gestión Medioambiental,S.A.(
Egmasa), por el que se licita la contratación por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso con 
variantes «Suministro de equipos de protección indivi-
dual para personal de Egmasa: Ropa de trabajo Ignífuga 

e ignifugada.» (NET264255)

1. Entidad contratante: Empresa de Gestión Medio-
ambiental, S.A.(Egmasa).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro de equipos de protec-
ción individual para personal de Egmasa: Ropa de traba-
jo Ignífuga e ignifugada.

b) Expediente: NET264255.
c) Lugar de ejecución: San Jerónimo, Sevilla, y Al-

bolote, Granada.
d) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Seiscientos cua-
renta y siete mil doscientos ochenta euros (647.280,00 
euros), IVA incluido.

5. Garantías:

a) Garantía Provisional del 2 % del presupuesto de 
licitación, IVA excluido.

b) Garantía Definitiva del 4 % del presupuesto de 
adjudicación, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Calle Johan G. Gutenberg, n.º 1. Isla 
de la Cartuja.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41092.
d) web: www.egmasa.es.
e) Teléfono: 902525100.
f) Telefax: 955044610.

7. Requisitos específicos del contratista. Según Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas hasta las 12,00 
horas del día 17 de agosto de 2007.

b) Documentación a presentar: la indicada en el 
pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.

2. Domicilio: Calle Johan G. Gutemberg, n.º 1. Isla 
de la Cartuja.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas. 

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura pública oferta técnica:

a) Fecha y hora: 24 de agosto de 2007, a las 11,00 
horas.

b) Lugar: Sala de contratación de Egmasa.

10.  Apertura pública de la oferta económica: Se 
comunicará oportunamente a los licitadores.

11.  Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

12.  Fecha de envío electrónico para su publicación 
en el D.O.U.E., el 27 de julio de 2007.

Sevilla, 27 de julio de 2007.–Luis M.ª Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–51.008. 

 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-447/07

1. Número expediente: DC-O-447/07.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Remodelación de la 

Avenida Ranillas. Fases 1, 2 y 3».
c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licita-

ción: Boletín Oficial del Estado número 107 de fecha 4 
de mayo de 2007, y Diario Oficial de la Unión Europea 
número 2007/S 86-105214 de 4 de mayo de 2007.

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.841.913,73 euros, 
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 25 de junio de 2007.
b) Contratista: «U.T.E. Obenasa - Obearagón».
c) Importe adjudicación: 8.423.764,12 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 25 de junio de 2007.–El Presidente de la 

Sociedad, Roque Gistau Gistau.–50.780. 


