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Criterios de adjudicación: Ver capítulo I, base 6.
Número de referencia que la entidad adjudicadora 

asigna al expediente: 03/DOUE/07.
Información complementaria: Todos los gastos, im-

puestos, tasas y arbitrios que puedan generar el concurso, 
su adjudicación y desarrollo, excepto el Impuesto Valor 
Añadido (IVA), serán a cargo del adjudicatario. (Ver ca-
pítulo I, base 11, punto 11.7 del pliego de bases).

Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: Veintiséis de julio de dos mil siete.

Fecha de recepción del anuncio en el Diario Oficial de 
la Unión Europea: Veintiséis de julio de dos mil siete.

Madrid, 30 de julio de 2007.–Francisco Félix Gonzá-
lez García, Secretario General.–51.240. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, Socie-
dad Anónima» por la que se hace pública la adjudicación 

del expediente DO-E-473/06

1. Número expediente: DO-E-473/06.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Especial.
b) Descripción del objeto: Explotación de un edifi-

cio dedicado a servicios denominado «Molino de San 
Lázaro» en la ciudad de Zaragoza.

c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licita-
ción: «Boletín Oficial del Estado» número 128, de fe-
cha 29 de mayo de 2007.

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

4. Presupuesto base de licitación: Según cláusula 12.2 
del pliego.

5. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 23 de julio de 2007.
b) Contratista: «Dos Quesos, Sociedad Limitada».
c) Importe adjudicación: Una inversión comprome-

tida de 1.104.099 euros y un canon anual de 12.000 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 24 de julio de 2007.–El Presidente de la 

Sociedad, Roque Gistau Gistau.–52.360. 

 FUNDACIÓN HOSPITAL 
CALAHORRA

Adjudicación de la Solicitud pública de ofertas 40/2006 
«Adquisición e instalación de un sistema integrado de 
información para diagnóstico por imagen (Ris Pacs) para 
la Fundación Hospital Calahorra, a:

1. Empresa adjudicataria: Siemens, S. A.
2. Fecha de adjudicación: 18 de julio de 2007.
3. Importe adjudicación: 504.000 € (IVA incluido).

Calahorra, 27 de julio de 2007.–El Director Gerente 
de la Fundación Hospital Calahorra, Carlos Emparan 
García de Salazar.–51.291. 

 FUNDACIÓN TRIPARTITA 
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Contratación del mantenimiento y desarrollo de SAP 
de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

1) Entidad adjudicadora: Fundación Tripartita para 
la Formación en el Empleo.

2) Objeto del contrato: Contratación del manteni-
miento y desarrollo de SAP de la Fundación Tripartita 
para la Formación en el Empleo.

3) Plazo de ejecución: Establecido en la cláusula 
duodécima del pliego de condiciones generales.

4) Tramitación del procedimiento de adjudicación:

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

5) Presupuesto: La cantidad máxima constitutiva del 
presupuesto base de licitación de la presente contratación 
será de 230.000,00 euros, IVA incluido (doscientos trein-
ta mil euros).

6) Obtención de documentación e información: Ca-
lle Arturo Soria, 126-128, 28043 Madrid, Dirección de 
Sistemas de Información, horario de ocho a quince horas, 
e-mail: pliegos_sistemas@fundaciontripartita.org, telé-
fono 91 300 94 34.

7) Presentación de las ofertas: Hasta el día 30 de 
agosto de 2007 a las quince horas.

8) Apertura de ofertas: Se efectuará públicamente 
ante la Mesa de Contratación el día 11 de septiembre 
de 2007, a las diez horas y treinta minutos, en la sede de 
la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

9) Otras informaciones:

a) Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

b) En la página web de la Fundación Tripartita para la 
Formación en el Empleo, http://www.fundaciontripartita.org, 
pueden obtenerse los pliegos de especificaciones técni-
cas y de condiciones generales para esta contratación.

Madrid, 3 de agosto de 2007.–La Adjunta a la Ge-
rencia-Área de Desarrollo, María Dolores Gómez 
Penadés.–52.752. 

 FUNDACIÓN TRIPARTITA 
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO
Contratación de la suscripción de licencias Microsoft 

(School 3)

1) Entidad Adjudicadora: Fundación Tripartita para 
la Formación en el Empleo.

2) Objeto del contrato: Contratación de la suscrip-
ción de licencias Microsoft (School 3).

3) Plazo de ejecución: Establecido en la cláusula 
duodécima del pliego de condiciones generales.

4) Tramitación del procedimiento de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5) Presupuesto: La cantidad máxima constitutiva del 
presupuesto base de licitación de la presente contratación 
será de 117.000,00 euros, IVA incluido (Ciento diecisiete 
mil euros).

6) Obtención de documentación e información: Ca-
lle Arturo Soria, 126-128, 28043 Madrid, Dirección de 
Sistemas de Información, horario de ocho a quince horas, 
e-mail: pliegos_sistemas@fundaciontripartita.org, telé-
fono 91 722 71 75.

7) Presentación de las ofertas: Hasta el día 7 de sep-
tiembre de 2007 a las catorce horas y treinta minutos.

8) Apertura de ofertas: Se efectuará públicamente 
ante la Mesa de Contratación el día 17 de septiembre de 
2007, a las diez horas, en la sede de la «Fundación Tri-
partita para la Formación en el Empleo».

9) Otras informaciones:

a) Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

b) En la página web de la «Fundación Tripartita para la 
Formación en el Empleo», http://www.fundaciontripartita.o
rg, pueden obtenerse los pliegos de especificaciones técni-
cas y de condiciones generales para esta contratación.

Madrid, 3 de agosto de 2007.–Adjunta a la Gerencia-
Área de Desarrollo, María Dolores Gómez Penadés. 
52.754. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.
Empresa Pública de la Generalitat

de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anóni-
ma, por la que se hace pública la licitación de un contra-

to de Dirección de las Obras

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures, 
Sociedad Anónima, empresa pública de la Generalitat de 
Catalunya.

2. Objeto: a) Descripción: Dirección conjunta de 
las obras: «Acondicionamiento e instalaciones de la 
estación de Roquetes de la L3 de FMB. Clave: TM-
9500.13.A»; «Acondicionamiento e instalaciones de 
la estación de Trinitat Nova de la línea 3 de FMB. 
Clave: TM-9500.14.A»; «Comunicaciones y telefo-
nía del tramo Canyelles-Trinitat Nova de la línea 3 de 
FMB. Clave: TM-9500.15.A»; «Señalización y en-
clavamientos y ATP-ATO del tramo Canyelles - Tri-
nitat Nova de la línea 3 de FMB. Clave: TM-
9500.16.A»; «Instalación de escaleras mecánicas en 
las estaciones de la línea 3 de FMB. Tramo: Canye-
lles-Trinitat Nova. Clave: TM-9500.18.A»; «Señali-
zación informativa prolongamiento línea 3 de FMB 
hasta Trinitat Nova. Tramo: Canyelles - Trinitat 
Nova. Clave: TM-9500.19.A» y «Subestación rectifi-
cadora de Trinitat Nova de la línea 3 de FMB. Tramo: 
Canyelles-Trinitat Nova. Clave: TM-9500.20.A».

c) Lugar de ejecución: Barcelonès.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.222.208,26 
euros, IVA del 16% incluido.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información: El 
pliego de bases del concurso y el proyecto de las obras, 
quedarán expuestos durante el plazo de presentación de 
las ofertas, entre las 9 horas y las 13 horas de los días la-
borables en las oficinas de:

a) Entidad: Gestió d´Infraestructures, Sociedad 
Anónima.

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30, 1.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93.444.44.44.
e) Fax: 93.444.44.88.

7. Requisitos específicos del licitador.

a)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 

solvencia económica, financiera y técnica o profesio-
nal previstos en los artículos 16 y 19 del Texto Re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas en los términos que figuran en el pliego 
de bases y la documentación adicional que se indica 
en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 17 de septiembre de 2007 a las 13 
horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de bases.

c) Lugar de presentación: En la dirección indicada 
en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 
durante 4 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las ofertas.

e) No se admitirán ofertas variantes.
También se admitirán las proposiciones presentadas 

por correo de acuerdo con lo que se prevé en el pliego de 
bases.

9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las 10.15 horas del día 2 de 
octubre de 2007.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudi-
catario del contrato.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 26 de julio de 2007.

13. La información relativa a la convocatoria del 
concurso y la documentación asociada al mismo se en-
cuentra disponible en la página web http://www.gisa.es/

Barcelona, 26 de julio de 2007.–Jefa de Contratación. 
Eugenia Tudela Edo.–51.128. 


