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tratación de la ejecución de obras de construcción, bajo la 
modalidad «llave en mano», de un Centro de Salud en la 
parcela 119 del Sector 89/4 (Valdespartera) del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de Zaragoza (Referen-
cia eo01.95), cuya licitación fue publicada en el Boletín 
Oficial del Estado 251, de 19 de octubre de 2007, se 
procede a rectificar en los siguientes términos:

«I. Garantía provisional a aportar por el licitador en 
aval bancario: Importe: 109.941,65 € (2% del presupues-
to máximo de licitación).».

La presente rectificación no interrumpe el plazo de 
presentación de ofertas ni afecta al texto del indicado 
pliego más que en lo estrictamente señalado.

Zaragoza, 22 de octubre de 2007.–Gerente de Suelo y 
Vivienda de Aragón, S.L.U., Manuel Tesa Avillá.–66.786. 

 TELEVISIÓN AUTONÓMICA
DE ARAGÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de la Televisión Autonómica de Aragón, Socie-
dad Anónima por el que se convoca concurso para la li-
citación pública para la contratación del servicio de 
promoción e intermediación en la venta de espacios pu-

blicitarios de la Televisión Autonómica de Aragón

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Televisión Autonómica de Aragón, 
Sociedad Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Asesoría 
Jurídica.

c) Número de expediente: 4/2007 TVAA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la ges-
tión, promoción y venta de los espacios publicitarios de 
la Televisión Autonómica de Aragón.

c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.000.000 Euros.

5. Garantía provisional. 70.000 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Televisión Autonómica de Aragón, So-
ciedad Anónima.

b) Domicilio: Calle Coso 33, tercera planta, ofici-
na EF.

c) Localidad y código postal: Zaragoza 50003.
d) Teléfono: 976292590.
e) Telefax: 976292865.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia financiera y económica: 
tener un volumen de negocio de al menos cinco millones 
de euros en dos de los tres últimos ejercicios anteriores.

Solvencia técnica: tener un volumen de negocio, rela-
tivo a contratos de similar naturaleza (intermediación en 
el mercado publicitario en televisión) de al menos dos 
millones de euros en dos de los tres últimos ejercicios.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 2007.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
condiciones administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Televisión Autonómica de Aragón So-
ciedad Anónima.

2. Domicilio: Avenida María Zambrano, número 2.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50018.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta el 31 de enero
de 2008.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Televisión Autonómica de Aragón So-
ciedad Anónima.

b) Domicilio: Calle Coso 33, tercera planta, ofici-
na EF.

c) Localidad: Zaragoza 50003.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
e) Hora: 13 horas.

11.  Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de octu-
bre de 2007.

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.cartv.es.

Zaragoza, 29 de octubre de 2007.–El Director de la 
Asesoría Jurídica, Jesús Lacruz Mantecón.–67.055. 

 TRES CANTOS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de 5 de octubre de 2007 de la empresa 
pública «Tres Cantos, Sociedad Anónima», adscrita a la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territo-
rio de la Comunidad de Madrid, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato de «Consultoría 
y Asistencia Técnica para la producción de ortoimágenes 
digitales color y falso color con resolución espacial de 10 
cm. del Proyecto Geomadrid. Lotes 731, 732 y 733».

1. Entidad adjudicadora:

Nombre: Tres Cantos, Sociedad Anónima, Empresa 
Pública de la Comunidad de Madrid, adscrita a la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Dirección: calle Antonio López, 249, 5.ª 28041 Ma-
drid. Teléfono: 91-500.51.01. Fax: 91-500.51.02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
técnica para la producción de ortoimágenes digitales co-
lor y falso color con resolución espacial de 10 cm. del 
Proyecto Geomadrid. Lotes 731, 732 y 733.

b) Fecha de publicación de licitación en el Boletín 
Oficial del Estado: 29 de marzo de 2007.

c) Fecha de publicación de licitación en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid: 28 de marzo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Cuantía máxima 
determinada 1.219.392,00 euros, IVA incluido. Dividido 
en tres lotes:

Lote 731: 406.466,78 euros.
Lote 732: 406.462,61 euros.
Lote 733: 406.462,61 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de octubre de 2007.
b) Contratistas:

Lote 731: «Trabajos Catastrales, Sociedad Anónima».
Lote 732: «Omega Cartografía Digital, Sociedad Li-

mitada».
Lote 733: Desierto.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

Lote 731: 345.496,77 euros.
Lote 732: 345.775,48 euros.

Madrid, 5 de octubre de 2007.–El Consejero Delega-
do de Tres Cantos, Sociedad Anónima, Íñigo Sáenz de 
Pipaón y Mengs.–67.998. 
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