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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Suministro de bicicletas.
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: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 150.000 euros, 
IVA incluido.

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

a) Entidad: Edificio de Oficinas Expo.
b) Domicilio: Avenida Ranillas, 101.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50018.
d) Teléfono: 0034 976-702008.
e) Telefax: 0034 976-702245.

7. Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 14:00 horas del 30 de noviembre de 2007.

8. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación exigida: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica, financiera, técnica y profe-

sional: Según cláusula 8.3.1.4.º del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del 4 
de diciembre 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): 3 meses.

10. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La señalada en el apartado 6.
b) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
c) Hora: 12:00.

11. Otras informaciones. Pliegos y demás documen-
tación necesaria para formular ofertas se encuentra dis-
ponible en la página web de la sociedad.

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 con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.expozaragoza2008.es

Zaragoza, 21 de noviembre de 2007.–El Presidente de 
la Sociedad, Roque Gistau Gistau.–71.616. 

 FIRA 2000, SOCIEDAD ANÓNIMA

Concurso para la adjudicación del contrato de obra re-
lativo al proyecto ejecutivo para la instalación de una 
planta fotovoltaica en el recinto Fira de Barcelona Gran 
Via, en Hospitalet de Llobregat y Barcelona. Lote 1: 
Pabellones 1 y 2; Lote 2: Pabellón 3; Lote 3: Pabellones 

4 y 6; Lote 4: Pabellón 8

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

2. Objeto:

a) Descripción: obra relativa al proyecto ejecutivo 
para la instalación de una planta fotovoltaica en el recinto 
Fira de Barcelona Gran Vía. Lote 1: Pabellones 1 y 2; 
Lote 2: Pabellón 3; Lote 3: Pabellones 4 y 6; Lote 4: Pa-
bellón 8.

b) Localización: recinto ubicado entre la Avenida 
Joan Carles I, y las calles Ciencies, Botánica y Foc, en 
Hospitalet de Llobregat y Barcelona.

c) Plazo de ejecución: 3,5 meses para el Lote 1; 3,5 
meses para el Lote 2; 3,5 meses para el Lote 3; 3,5 meses 
para el Lote 4.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 7.514.361,53 
euros (IVA del 16% incluido), desglosado según sigue: 
Lote 1: 1.969.028,00 euros; Lote 2: 2.225.724,48 euros; 
Lote 3: 1.921.895,42 euros; Lote 4: 1.397.713,63 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 3, Categoría F; Grupo I, 
Subgrupo 9, Categoría E; Lote 2) Grupo C, Subgrupo 3, 
Categoría F; Grupo I, Subgrupo 9, Categoría E; Lote 3) 
Grupo C, Subgrupo 3, Categoría F; Grupo I, Subgrupo 9, 
Categoría E; Lote 4: Grupo C, Subgrupo 3, Categoría F; 
Grupo I, Subgrupo 9, Categoría E.

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: 14 de enero de 2008, a las doce ho-
ras.

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.

9. Obertura de las ofertas: Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 8c, a las doce horas del día 16 
de enero de 2008.

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

11. Fecha de envío al DOUE. 22 de noviembre 
de 2007.

L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 22 de noviem-
bre de 2007.–El Director General, Francesc Solà i Bus-
quets.– 72.422. 

 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

Resolución de la Gerencia de la Fundación Hospital Al-
corcón por la que se anuncia oferta pública 10/2007 
para contratar el Servicio de mantenimiento integral de 
equipos de diagnóstico por imagen en la Fundación 

Hospital Alcorcón

La Fundación Hospital Alcorcón desea contratar el 
Servicio de mantenimiento integral de equipos de 
diagnostico por imagen que se indica en el pliego de 
condiciones que se encuentra a su disposición en el 
departamento de Compras de la Fundación, en horario 
de 9 a 14 h., días laborables y en la dirección de Inter-
net http://www.fhalcorcon.es

Presentación de ofertas en: Unidad de Compras. C/ 
Budapest n.º 1. 28922 Alcorcón. Madrid.

Tfno.: 91 621 94 39.
Fax: 91 621 94 38.
Horario: De 9.00 h a 14.00 h de lunes a viernes.
Plazo: 30 días naturales desde el siguiente a su publi-

cación en el B.O.E. (si coincidiera en sábado o festivo el 

último día de entrega de la oferta, este será el primer día 
hábil).

El coste del presente anuncio correrá a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

Alcorcón, 21 de noviembre de 2007.–José Manuel 
González Álvarez, Director Gerente.–72.548. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Anuncio de adjudicación del contrato de redacción del 
proyecto y ejecución de la obra de saneamiento y depu-
ración de aguas residuales. Argamasilla de Alba y To-

melloso (Ciudad Real)

1. Entidad adjudicadora: «Hidroguadiana, S.A.»,
C/ Camilo José Cela, 2, entreplanta, 06800 Mérida (Ba-
dajoz). Teléfono 924 38 75 94.

a) Expediente. CR.131800.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Redacción del proyecto de cons-
trucción y ejecución de las obras de saneamiento y depu-
ración de aguas residuales en Argamasilla de Alba y To-
melloso (Ciudad Real).

b) Plazo: 3 meses para la redacción del proyecto 
constructivo y 24 meses para la ejecución de la obra.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 130, 
de 31 de mayo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria por procedimiento abierto 
mediante concurso.

4. Presupuesto base de la licitación: 29.807.876,75 
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Isolux Ingeniería, S.A. y Agloman-

cha Empresa Constructora, S.A., en Unión Temporal de 
Empresas.

c) Importe de Adjudicación: 24.645.152,50 euros, 
IVA incluido.

6. Otras Informaciones: Contrato integrado en la 
actuación «saneamiento y depuración de aguas residua-
les urbanas. Argamasilla de Alba y Tomelloso», cofinan-
ciada con ayuda del Fondo de Cohesión de la Unión Eu-
ropea. El presente proyecto, cofinanciado por la Unión 
Europea, contribuye a reducir las disparidades económi-
cas y sociales entre los cuidadanos de la Unión Europea. 
Invertimos en su futuro.

Mérida, 16 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral, Luis Arjona Solís.–70.673. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Anuncio de celebración de acto público de apertura de 
ofertas económicas correspondientes a la contratación 
de la asistencia técnica en la gestión de los procesos ex-
propiatorios, vigilancia y control de la obra y redacción 
del proyecto de ampliación del proyecto de construcción 
de la obra «mejora de la conducción para abastecimien-
to de agua a Ciudad Real desde el embalse de Gasset y 

nuevo depósito»

1. Entidad adjudicadora: «Hidroguadiana, S.A.». 
Calle Camilo José Cela, 2, entreplanta. 06800 Mérida 
(Badajoz). Teléfono 924 38 75 94.

2. Expediente: CR.131600.
3. Acto público de apertura de ofertas: Día tres de 

diciembre de 2007, a las 12:45 horas, en el lugar indicado 
en el punto 1.

Mérida, 21 de noviembre de 2007.–Director General, 
Luis Arjona Solís.–72.423. 


