
BOE núm. 183 Miércoles 1 agosto 2007 9139

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por el que convoca licitación del con-
trato de Suministros «Diseño, fabricación, suministro e 
instalación de mobiliario urbano del recinto de la Exposi-
ción Internacional Expo Zaragoza 2008 (dos lotes)». Ex-

pediente número DC-S-410/07

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Número de expediente: DC-S-410/07.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del contrato: Diseño, fabricación, 
suministro e instalación de mobiliario urbano del recinto 
de la exposición internacional Expo Zaragoza 2008 (dos 
lotes).

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: Según lo establecido en la 

cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.079.200 euros, 
IVA incluido.

5. Garantía provisional: Lote 1: 17.580 euros, y 
Lote 2: 4.004 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 5 de septiembre de 2007.

8. Requisitos específicos del contratista: Justifica-
ción de la solvencia económica, financiera y técnica se-
gún cláusula 8.3.1.4.

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

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del 5 
de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 8.3 
del Pliego.

c) Lugar de presentación: El señalado en el aparta-
do 6.

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

10. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: La señalada en el apartado 6.
b) Fecha: 12 de septiembre de 2007.
c) Hora: 12:30.

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

12.  Otras informaciones: CD y demás documenta-
ción necesaria para formular ofertas se encuentra dispo-
nible en la Copistería Copy Center Digital, sita en Aveni-
da 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, 27 de julio de 2007.–El Presidente de la 
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–51.027. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por el que convoca licitación del 
contrato de Suministros «Cubierta textil del anfiteatro», 

Expediente número DC-S-600/07

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 

Anónima».

b) Número de expediente: DC-S-600/07.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del contrato: Cubierta textil del anfi-

teatro.

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.

c) Plazo de ejecución: Según cláusula 7 del Pliego 

de 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: 1.860.196,96 

euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 37.203,94 euros (IVA in-

cluido).

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 5 de septiembre de 2007.

8. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación exigida: No se exige.

b) Compromiso de adscripción de medios persona-

les y materiales: Según cláusula 8.3.1.5.º del Pliego.

9. Presentación de ofertas o de las solicitudes de 

participación:

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del 5 

de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 8.3 

del Pliego.

c) Lugar de presentación: El señalado en el aparta-

do 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Tres meses.

10.  Apertura de las ofertas:

a) Entidad: La señalada en el apartado 6.

b) Fecha: 12 de septiembre de 2007.

c) Hora: 12:00 horas.

11.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

la Unión Europea»: 27 de julio de 2007.

12.  Otras informaciones: Proyecto y CD necesario 

para formular ofertas se encuentra disponible en la Co-

pistería Copy Center Digital, sita en Avenida Goya, nú-

mero 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, 27 de julio de 2007.–El Presidente de la 

Sociedad, Roque Gistau Gistau.–51.030. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por el que convoca licitación del 
contrato de Obra «Urbanización frente Hotel y Palacio 

de Congresos». Expediente número DC-O-607/07

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Número de expediente: DC-O-607/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Obra «Urbanización 
frente Hotel y Palacio de Congresos» Separata 1. Redes, 
pavimentos y Acabados.

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: según lo establecido en la 

cláusula 7 del Pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.095.181,11 
euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: no se exige.
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: 14:00 horas del 21 de agosto de 2007.

8. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación exigida: Grupo A, subgrupo 2, cate-
goría e; grupo K, subgrupo 6, categoría e.

b) Compromiso de adscripción de medios persona-
les y materiales: Según lo estipulado en la cláusu-
la 8.3.1.5.º del Pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del 22 
de agosto de 2007.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 8 del Pliego.

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): Tres meses.

10. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La señalada en el apartado 6.
b) Fecha: 28 de agosto de 2007.
c) Hora: 12:30.

11.  Otras informaciones. Proyecto y cd necesario 
para licitar se encuentra disponible en la Copistería Copy 
Center Digital, sita en Avenida Goya 58. 50005 Zarago-
za. Teléfono 976.23.10.14. Fax. 976.23.88.86. Demás 
documentación relativa al concurso en la página web de 
la Sociedad www.expozaragoza2008.es

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

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.expozaragoza2008.es

Zaragoza, 30 de julio de 2007.–El Presidente de la 
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–51.474. 


