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10.  Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudi-

catario los de inserción de anuncios y, en general, cuantos 

traigan causa de la celebración del concurso.

Burgos, 15 de noviembre de 2007.–El Presidente

de la Comisión Ejecutiva, Enrique Plaza Fernández-

Villa.–70.437. 

 CONSTRUCCIONES
E INFRAESTRUCTURAS 

EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA, S. A.

Concurso procedimiento abierto para la contratación de 
asistencia técnica para redacción y dirección de obra

Primero.–Entidad adjudicadora: «Construcciones e 
Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, 
Sociedad Anónima» (CIEGSA), pintor Sorolla, 5, planta 
5.ª, 46002 Valencia, teléfono 963106095, fax 963511162.

Segundo.–Objeto del contrato: Redacción y dirección 
de obra relativa a centro docente.

Tercero.–Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación.

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

Cuarto.–Presupuesto de licitación del concurso, IVA 
incluido:

Expediente: ATRD 321/07.
Centro: CEIP BENICADIM en Beniarbeig (Alicante).
Importe licitación IVA incluido: 247.955,38 euros.

Quinto.–Obtención de documentación e información.

Para adquirir fotocopias los interesados deberán diri-
girse a:

CRI Mestalla, Convento San Francisco, 4, 46002 Va-
lencia, teléfono 963520318, fax 963520285.

Sexto.–Gasto del anuncio: Se dividirán proporcional-
mente entre los adjudicatarios.

Séptimo.–Fin de plazo de presentación de ofertas 
económicas: 26 de diciembre de 2007, hasta las catorce 
horas.

Octavo.–Apertura de ofertas económicas: Se notifica-
rá a los licitadores fecha y hora la apertura de ofertas 
económicas.

Valencia, 5 de noviembre de 2007.–Consejero Dele-
gado, José Luis López Guardiola.–70.424. 

 FIRA 2000, SOCIEDAD ANÓNIMA

Concurso para la adjudicación del contrato de obra re-
lativo a la construcción de viviendas unifamiliares en la 
calle Ciencias, de Hospitalet de Llobregat (Barcelona). 
Lote 1: construcción de 21 viviendas; Lote 2: construc-

ción de 35 viviendas

1. Entidad adjudicadora: «Fira 2000, Sociedad Anó-
nima».

2. Objeto:

a) Descripción: obra relativa a la construcción de 
viviendas unifamiliares en la calle Ciencias, de Hospita-
let de Llobregat. Lote 1: construcción de 21 viviendas; 
Lote 2: construcción de 35 viviendas.

b) Localización: calle Ciencies, en Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona).

c) Plazo de ejecución: 16 meses para el Lote 1, y 18 
meses para el Lote 2.

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

a) Tramitación: ordinaria; b) Procedimiento: abier-
to; c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 17.098.845,21 
euros (IVA del 7% incluido). Lote 1: 6.782.404,89 euros; 
Lote 2: 10.316.440,32 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentos e información:

El pliego de bases de licitación, la documentación téc-
nica y el modelo de contrato se pueden retirar, a partir de 
la publicación de este anuncio, en la copistería Speed Di-
gital, de la calle Taxdirt 33, (08025 Barcelona). Teléfono 
93 244 47 70. También se puede consultar documentación 
relativa a este concurso en www.fira2000.org.

7. Requisitos específicos del licitador:

a) Se exigirá la siguiente clasificación al licitador: 
Lote 1) Grupo C, subgrupo 2, categoría F; grupo C, 
subgrupo 4, categoría E; Lote 2) Grupo C, subgrupo 4, 
categoría F.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 
solvencia económica, financiera y técnica, previstos en 
los artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en los térmi-
nos que figuran en el Pliego de Bases de Licitación.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 11 de enero de 2008, a las doce horas.
b) Documentación a presentar: la exigida en el Plie-

go de Bases del Concurso.
c) Lugar de presentación: en las oficinas de «Fira 

2000, Sociedad Anónima», situadas en la calle Dolors 
Aleu 19-21, planta 3.ª puerta 2.ª (esquina calle Pablo 
Iglesias, Distrito 7.º de Gran Vía), 08908 Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona). Teléfono 93 289 61 40.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 
durante cuatro meses, contados a partir de la fecha de 
obertura de las proposiciones.

e) No se admitirán variantes en ninguno de los lotes, 
ni la presentación de ofertas conjuntas para los dos lotes.

9. Obertura de las ofertas: Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 8c, a las doce horas del día 15 
de enero de 2008.

10. Los gastos de los anuncios serán a cargo del ad-
judicatario del contrato.

11. Fecha de envío al DOUE. 19 de noviembre de 
2007.

L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 19 de noviem-
bre de 2007.–Director General, Francesc Solà i Busquets. 
71.696. 

 FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

Convocatoria de concurso para la contratación de los 
Servicios de Vigilancia y Limpieza de la Finca Raixa, 

sita en Bunyola (Mallorca)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Biodiversidad.
b) Número de expediente: PFB 01/2007.

2. Objeto del Contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y 
Limpieza de la Finca Raixa, sita en Bunyola (Mallorca).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros) 160.000 €.

5. Garantías: No se precisa garantía provisional. 
Garantía definitiva del 4 por 100 del presupuesto de ad-
judicación.

6. Obtención de información.

a) Entidad: Fundación Biodiversidad.
c) Localidad y Código Postal: Madrid 28010.

d) Teléfono: 91 121.09.20.
e) Telefax: 91 121.09.39.
f) Web: www.fundacion-biodiversidad.es

7. Requisitos específicos del licitador.

a) Los que se indiquen en el Documento de Cláusu-
las Reguladoras de la Contratación.

8. Presentación de las propuestas:

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les, a contar a partir del siguiente al de la fecha de publi-
cación del presente anuncio, hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: la especificada en el 
Documento de Cláusulas Reguladoras de la Contrata-
ción.

c) Lugar de presentación: Fortuny, núm. 7, bajo.
Localidad y Código Postal: Madrid 28010.
Teléfono: 91 121.09.20.
Telefax: 91 121.09.39.

9. Apertura de las propuestas: El día 20 de diciem-
bre de 2007, a las 12 horas. Sede de la Fundación Biodi-
versidad, calle Fortuny, 7, bajo, 28010 Madrid.

10.  Otras informaciones.

a) Los criterios de adjudicación serán los estableci-
dos en el Documento Técnico.

11.  Coste de los anuncios. Serán a cargo del adjudi-
catario.

12.  Página web donde figuran las informaciones 
relativas a este concurso y donde pueden obtenerse los 
distintos documentos www.fundacion-biodiversidad.es

Madrid, 21 de noviembre de 2007.–La Directora de la 
Fundación Biodiversidad, María Artola González.–71.640. 

 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

Resolución del Gerente de la Fundación Hospital Al-
corcón por la que se anuncia la adjudicación de la oferta 
pública 07/2007 para el suministro de diverso material 
fungible sanitario (oferta pública publicada en BOE nú-
mero 182 de 31 de julio de 2007).

La Fundación Hospital Alcorcón ha resuelto adjudicar 
la oferta pública 07/2007 en favor de:

Cardiomedical del Mediterráneo, S.L. Lotes 1, 2, 3, 5 y 8.
Izasa, Distribuciones Técnicas, S.A. Lote 4.
Frenesius Kabi España España, S.A. Lotes 6 y 7.

Alcorcón, 5 de noviembre de 2007.–José Manuel 
González Álvarez, Director Gerente.–69.350. 

 FUNDACIÓN HOSPITAL 
CALAHORRA

Solicitud Pública de Ofertas (SPO 19/2007) para la con-
tratación del servicio integral de informática

1. Entidad adjudicadora: Fundación Hospital Calaho-
rra. Ctra. Logroño, s/n. 26500 Calahorra. La Rioja. Tfno. 
941 15 11 19, fax. 941 15 12 23. www. fhcalahorra.com

2. Objeto del contrato: Contratación del Servicio de 
Informática (soporte, mantenimiento, integral de hard-
ware, red, comunicaciones, software y la evaluación de 
sus sistemas de información) y del soporte a los nuevos 
proyectos de informática (I+D+I).

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

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

4. Presupuesto de licitación, IVA incluido: 
1.100.000 € (para 2 años), precio máximo.

5. Obtención de documentación e información: 
www.fhcalahorra.com Tfno. 941 15 11 19.

6. Gastos de anuncio: A cuenta del adjudicatario.
Fin de plazo de presentación de ofertas: 16 de enero 

del 2008, hasta las 15:00 horas.


