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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura pública de la oferta económica: Se co-
municará oportunamente a los licitadores.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envió electrónico para su publicación 
en el D.O.U.E.: El 7 de diciembre de 2007.

Sevilla, 7 de diciembre de 2007.–Luis M.ª Jiménez 
Piñanes, Director de Asesoría Jurídica y Contrata-
ción.–75.146. 

 EMPRESA METROPOLITANA
DE SANEJAMENT, S. A.

1. Entidad adjudicadora: Empresa Metropolitana de 
Sanejament, S.A.

2. Objeto del contrato:

Título: Concurso del contrato del suministro y mante-
nimiento de dos centrífugas de deshidratación en la Esta-
ción depuradora de Aguas residuales de Gavá-Viladecans.

3.a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

245.000 € más IVA.
5. Garantía provisional: 5.700 €.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa Metropolitana de Saneja-
ment, S.A.

b) Domicilio: Calle Madrazo, número 50-52, 1.º 2.ª
c) Localidad y código postal: Barcelona 08006.
d) Teléfono: 93.209.35.55.
e) Telefax: 93.209.38.03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indica-
dos en el pliego de bases del concurso.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 12 horas 
del día 14 de enero de 2008.

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

c) Lugar de presentación: El mismo del apartado 6 
a), b) y c).

9. Apertura de las ofertas:

Entidad, domicilio y localidad: El mismo del apartado 
6 a), b) y c).

Fecha: A las 12 horas del 30 de enero de 2008.

 EMPRESA METROPOLITANA
DE SANEJAMENT, S. A.

Contratos adjudicados del servicio de aplicación de lo-
dos deshidratados al suelo agrícola, producidos en la 
depuradora de aguas residuales de Gava-Viladecans 
(Concurso de disposición de lodos deshidratados en 

agricultura de julio 2007)

1. Entidad adjudicadora: Empresa Metropolitana de 
Sanejament, S.A. Calle Madrazo, n.º 50-52, 1.º, 2.ª, de Barce-
lona C.P. 08006. Teléfono: 93.209.35.55, fax: 93.209.38.03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio de aplicación de lodos 
al suelo agrícola.

b) Descripción del objeto: Servicio de aplicación de 
lodos al suelo agrícola, producidos en la depuradora de 
aguas residuales de Gava-Viladecans.

c) Lote: No.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOE de 15 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: Sin tipo.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 2007.
b) Adjudicatarios: Edafo GM, S.A., Muns Agroin-

dustrial, S.L. y Adobs Orgànics,S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Abierto dependiendo de 

los servicios efectuados.

Barcelona, 19 de noviembre de 2007.–Apoderado: 
Miguel Martorell de la Capilla.–74.117. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por el que convoca licitación del 
contrato de «Suministro e instalación de las butacas de 
auditorio en el Palacio de Congresos». Expediente nú-

mero: DC-S-762/07

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Número de expediente: : DC-S-762/07.

10. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 23 de noviembre de 2007.

Barcelona, 26 de noviembre de 2007.–Apoderado: 
Miguel Martorell de la Capilla.–74.092. 

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Suministro e instala-
ción de las butacas de auditorio en el Palacio de Con-
gresos.

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: Según cláusula 7 del pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción. Tramitación: Urgente, Procedimiento: Abierto, 
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 989.999,99 Euros, 
IVA incluido.

5. Garantía provisional: 19.799,99 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

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: 13 horas del 11 de enero de 2008.

8. Requisitos específicos del contratista.

a) Solvencia económico financiera y técnica: 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 horas del 14 de 
enero de 2008.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 8.3.1 
del pliego.

c) Lugar de presentación: el señalado en el apartado 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: 21 de enero de 2008.
c) Hora: 12:30.

11.  Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 5 de diciembre de 2007.

12.  Otras informaciones. Pliegos, proyecto, CD y 
demás documentación necesaria para formular ofertas se 
encuentra disponible en la Copistería Copy Center Digi-
tal, sita en Avenida Goya 58. 50005 Zaragoza. Teléfono 
976.23.10.14. Fax 976.23.88.86.

13.  Gastos de anuncios: serán de cuenta del contra-
tista.

14.  En su caso, portal informático o página 
web donde figuren las informaciones relativas a la 
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.expozaragoza2008.es.

Zaragoza, 5 de diciembre de 2007.–El Presidente de la 
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–74.892. 
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