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 EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS 
RADIACTIVOS, S. A.

(ENRESA)

Adjudicación por parte de la Empresa Nacional de Resi-
duos Radiactivos, S. A. (ENRESA), del contrato de «ser-
vicio de explotación del laboratorio de verificación de la 
calidad del residuo del el A. C. de RBMA de El Cabril 

(Hornachuelos-Córdoba)»

Entidad adjudicadora: ENRESA.
Número de expediente: A32-CO-CB-2007-0002.
Objeto: Servicio de explotación del laboratorio de 

verificación de la calidad del residuo del A. C. de RBMA 
de El Cabril (Hornachuelos-Córdoba).

Publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial 
del Estado número 143, de 15 de junio de 2007.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: No especificado.
Fecha de adjudicación: 8 de octubre de 2007.
Plazo de ejecución: 62 meses.
Importe adjudicado: 3.034.336,36 euros.
Adjudicatario: GEOCISA.

Madrid, 19 de octubre de 2007.–El Presidente, José 
Alejandro Pina Barrio.–64.912. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por el que convoca licitación del 
contrato de Servicio de Interpretación de conferencia 
para la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 

Anónima». Expediente número DA-SV-617/07

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Número de expediente: DA-SV-617/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Servicio de Interpreta-
ción de conferencia para la Sociedad «Expoagua Zarago-
za 2008, Sociedad Anónima».

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: Desde su suscripción hasta la 

finalización de la Exposición Internacional Zaragoza 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: La presente licita-
ción carece de presupuesto de licitación.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

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

b1) Domicilio: Hasta 31 de octubre: Paseo Indepen-
dencia, 34, entresuelo, 50004 Zaragoza.

b2) Domicilio: A partir del 5 de noviembre: Aveni-
da de Ranillas, 101, 50018 Zaragoza.

c) Teléfono: 0034 976-702008.
d) Telefax: 0034 976-702245.

7. Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 14:00 horas del 14 de noviembre de 2007.

8. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación exigida: No se exige clasificación.
b) Compromiso de adscripción de medios persona-

les y materiales: Según lo establecido en la cláusula 
8.3.1.4.º del Pliego Administrativo.

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

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del 15 
de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: la señalada en la 
cláusula 8.3 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): 3 meses.

10. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La señalada en el apartado 6.
b) Fecha: 22 de noviembre de 2007 (Sala 1-planta 

baja-Edificio de Oficinas Expo-Avenida Ranillas, 101- 
50018 Zaragoza).

c) Hora: 12:00.

11. Otras informaciones. Pliegos necesarios para 
formular ofertas se encuentran disponibles 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 convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.expozaragoza2008.es

Zaragoza, 29 de octubre de 2007.–El Presidente de la 
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–66.422. 

 FUNDACIÓN MUSEO DO MAR 
DE GALICIA

Resolución de la Comisión Gestora de la «Fundación 
Museo do Mar de Galicia», de fecha 9 de octubre de 2007, 
por la que se convoca un concurso público por procedimien-
to abierto para la contratación en régimen de concesión 
de los servicios de restaurante y bodegón del «Museo 

do Mar de Galicia»

La duración del contrato es de 5 años.
El presupuesto mínimo de licitación es de 13.920,00 

euros para el primer año, 20.880,00 euros para el segun-
do; 27.840,00 para el tercero y 34.800,00 euros para cada 
uno de los últimos dos años, IVA incluido.

La documentación se encuentra a disposición de los 
interesados en el Registro General de la «Fundación Museo 
do Mar de Galicia», avenida Atlántida 160, 36208 Vigo, 
teléfono 986 247750, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas. 
Las proposiciones se presentarán antes de las catorce 
horas del día 20 de noviembre de 2007. La apertura públi-
ca de las ofertas tendrá lugar el día 30 de noviembre de 2007, 
a las diez y treinta horas en el «Museo do Mar de Galicia», 
avenida Atlántida 160, 36208 Vigo.

Vigo, 29 de octubre de 2007.–El Director del Museo 
do Mar, Pablo Carrera López.–66.546. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S.A.

Empresa Pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anóni-
ma», empresa pública de la Generalitat de Catalunya, por el 
que se hace público que en la página web http: //www.gisa.es 
se hallan anunciadas las adjudicaciones de contratos acorda-
das por Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima, en 
el periodo comprendido entre las fechas 27 de julio 
de 2007 y 27 de septiembre de 2007.

Barcelona, 18 de octubre de 2007.–La Jefa de Contra-
tación, María Eugenia Tudela Edo.–64.840. 

 REGS DE CATALUNYA, S. A.

Empresa Pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de «Regs de Catalunya, Sociedad Anónima», 
empresa pública de la Generalitat de Catalunya, por el 

que se hace público que en la página web http://
www.regsa.es se hallan anunciadas las adjudicaciones de 
contratos acordadas por Regs de Catalunya, Sociedad 
Anónima en el período comprendido entre las fechas 27 
de julio de 2007 y 27 de septiembre de 2007.

Barcelona, 18 de octubre de 2007.–La Jefa de Contra-
tación, María Eugenia Tudela Edo.–64.789. 

 REGS DE CATALUNYA, S.A.

Empresa Pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de Regs de Catalunya, Sociedad Anónima, por 
el que se hace pública la licitación de un contrato de 

Asistencia técnica

1. Entidad adjudicadora: Regs de Catalunya, Socie-
dad Anónima, empresa pública de la Generalitat de Cata-
lunya.

2. Objeto: a) Descripción: Asistencia técnica para 
la redacción del proyecto constructivo del Regadío Xer-
ta-Sénia. Red primaria y red de riego del sector 3. Clave: 
MR-05919.3.

c) Lugar de ejecución: Baix Ebre.
d) Plazo de redacción: 9 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 490.000,00 €, 
IVA del 16 % incluido.

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

6. Obtención de documentación e información: los 
pliegos de bases del concurso, el contrato tipo y el pliego 
de prescripciones técnicas particulares quedarán expues-
tos durante el plazo de presentación de las ofertas, entre 
las 9 horas y las 13 horas de los días laborables en las 
oficinas de:

a) Entidad: Regs de Catalunya, Sociedad Anónima.
b) Domicilio: avenida Josep Tarradellas, 20-30, 1.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 405 31 13.
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 profesional 
previstos en los artículos 16 y 19 del Texto refundido de 
la Ley de contratos de las administraciones públicas en 
los términos que figuran en el pliego de Bases y la docu-
mentación adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 10 de diciembre de 2007 a las 13:00 
horas.

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

c) Lugar de presentación: 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 en 
correos de acuerdo con lo que prevé el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas.

Tendrá lugar en la dirección indicada en el punto 6 a 
las 09:45 horas del día 20 de diciembre de 2007.

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

12. Fecha de envio al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 18 de octubre de 2007.
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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. regsa.es.

Barcelona, 18 de octubre de 2007.–La Jefa de Contra-
tación, Eugenia Tudela Edo.–64.839. 

 TURISMO ANDALUZ,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de adjudicación de la contratación, en régimen 
de alquiler, del stand con el que Andalucía participará 

en la Feria FITUR 2008

1. Entidad adjudicadora: Turismo Andaluz, Socie-
dad Anónima.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación, en régimen 
de alquiler, del stand (diseño equipamiento, decoración, 
ejecución material, montaje, mantenimiento y desmonta-
je) con el que Andalucía, a través de Turismo Andaluz, 
Sociedad Anónima y los Patronatos Provinciales de Tu-
rismo, participará en FITUR 2008.

b) Plazo de ejecución de los trabajos: Hasta el 3 de 
febrero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 2.550.880 
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación y valor de los contratos:

5.1 Contrato Único:

a) Fecha de adjudicación: 11 de octubre de 2007.
b) Empresa adjudicataria: Decoestudio, Sociedad 

Anónima.
c) Dirección: C/ Parma, núm. 8, bajo, 28043 Ma-

drid.
d) Precio del contrato: 2.499.895,05 euros, IVA in-

cluido.

6. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 18 de octubre de 2007.

Málaga, 18 de octubre de 2007.–Rosa Gómez Ruiz, 
Jefa del Departamento de Contratación y Control de 
Gestión.–64.488. 
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