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4. Presupuesto base de licitación: 957.000 euros, 
IVA incluido .

5. Garantía provisional: 19.140 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Paseo Independencia 34, entresuelo.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50004.
d) Teléfono: 0034 976-702008.
e) Telefax: 0034 976-702245.

7. Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 13 horas del 28 de enero de 2008.

8. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación exigida: Grupo V, Subgrupo 1, Ca-
tegoría d.

b) Compromiso de adscripción de medios persona-
les y materiales: Según cláusula 8.3.1.5.º del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 30 de 
enero de 2008.

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

c) Lugar de presentación: Edificio Expo, Avenida 
Ranillas, 101, 50018 Zaragoza.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

10.  Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Edificio Expo, Avenida Ranillas, 101, 
50018 Zaragoza.

b) Fecha: 06 de febrero de 2008.
c) Hora: 12:00.

11.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Eurpea: 20 de diciembre de 2007.

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 convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.expozaragoza2008.es.

Zaragoza, 20 de diciembre de 2007.–El Presidente de 
la Sociedad, Roque Gistau Gistau.–77.703. 

 GESTIÓN Y DESARROLLO DEL 
MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S. A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gestión y Desarrollo del Medio Am-
biente de Madrid, S.A. GEDESMA.

b) Número de expediente: 2.40.01.04.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Proyecto y ejecución de una 
instalación solar fotovoltaica, incluida su conexión a red, en la 
planta de tratamiento de RCD de Arganda del Rey».

b) División por lotes: No procede.
c) Plazo de ejecución: Cinco meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.500.000 €, IVA 
incluido. Proyecto cofinanciado por Fondo Feder. Tasa 
de financiación 50 por 100.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: GEDESMA.
b) Domicilio: Calle Silva 1, 3.ª planta.
c) Localidad: Madrid, 28013.
d) Teléfono: 91 451 71 00.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 5 de febrero
de 2008.

b) Hora: 11.00 horas.
c) Documentación que integrará la oferta: La indica-

da en el Pliego de Bases.
d) Lugar de presentación: Sede de GEDESMA.

8. Apertura de ofertas:

a) Fecha de apertura: 12 de febrero de 2008.
b) Hora: 10.30 horas.
c) Lugar de apertura: Sede de GEDESMA.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios serán 
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 30 de octubre de 2007.–Consejero Delegado, 
Carlos Rivero Moreno.–76.876. 

 INSTITUCIÓN FERIAL
DE MADRID-IFEMA

Solicitud de ofertas para la contratación del suministro e 
instalación de un sistema de lectura de matrículas en los 
aparcamientos y accesos al interior de IFEMA, Feria de 

Madrid. Exp. 08/054 - 2000005475

1. Entidad contratante: IFEMA-Feria de Madrid.
2. Presupuesto tipo de licitación: 2.032.430,32 

euros, IVA incluido.
3. Garantía provisional: 40.648,61 euros.
4. Obtención de información: Dirección de Com-

pras, despacho 314. Feria de Madrid, 28042 Madrid. Te-
léfono: 91 722 50 75. Fax: 91 722 53 18.

5. Retirada de documentación: Departamento de 
Reprografía, despacho 307. Feria de Madrid, 28042 Ma-
drid. (Horario: 10 a 13 h.)

6. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 28 de enero de 2008.

7. Lugar de presentación de ofertas: Registro General, 
despacho 310, edificio de oficinas de IFEMA, 3.ª planta, Fe-
ria de Madrid, 28042 Madrid. Teléfonos: 91 722 51 20/21.

8. Apertura pública de ofertas: A las trece horas del 
día 7 de febrero de 2008, en el edificio de oficinas de 
IFEMA, Sala de Comisión de Compras y Contratación.

9. Los gastos de este anuncio serán por cuenta del 
adjudicatario.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral de IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–78.073. 

 SEIASA DEL NORTE, S. A.
Acuerdo de 20 de diciembre de 2007, de la entidad 
«Seiasa del Norte, S. A.», por el que se anuncia la adju-
dicación del contrato de ejecución de las obras del pro-
yecto de «Mejora y modernización del regadío en la 
Comunidad de Regantes del Canal de San Agustín de 

Tordomar. Red de riego. Fase II (Burgos)»

1. Entidad adjudicadora.

a) «Seiasa del Norte, Sociedad Anónima», plaza de 
España 13, 1.º, 47001 Valladolid, teléfono 983 21 34 00, 
fax 983 20 83 45.

b) Número de expediente: BU-037-01-EO-C-7.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de ejecución de obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

del proyecto de «Mejora y modernización del regadío en 
la Comunidad de Regantes del Canal de San Agustín de 
Tordomar. Red de riego. Fase II (Burgos)».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 260, de fecha 30 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total. 
3.450.567,62 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «JOCA Ingeniería y Construccio-

nes, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.362.258,59 euros, 

IVA incluido.

Valladolid, 20 de diciembre de 2007.–Graciliano Pa-
lomo García, Presidente.–77.685. 

 SEIASA DEL NORTE, S. A.

Acuerdo de 20 de diciembre de 2007 de la entidad Seiasa 
del Norte, S.A. por el que se anuncia la adjudicación del 
contrato de ejecución de las obras del Proyecto de «Me-
jora y modernización del regadío en la Comunidad de 
Regantes del Canal de Tordesillas. Sectores I y II. Red 
de riego, instalaciones en media tensión y telegestión 

(Valladolid)»

1. Entidad Adjudicadora:

a) «Seiasa del Norte, Sociedad Anónima», Plaza de 
España 13, 1.º, 47001 Valladolid, teléfono: 983 21 34 00, 
fax: 983 20 83 45.

b) Número de expediente: VA-040-01-EO-C-7.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de ejecución de obra.
b) Descripción del Objeto: Ejecución de las obras 

del Proyecto de «Mejora y modernización del regadío en 
la Comunidad de Regantes del Canal de Tordesillas. 
Sectores I y II. Red de riego, instalaciones en media ten-
sión y telegestión (Valladolid)».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 260, de fecha 30 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
18.773.345,51 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: SEOP Obras y Proyectos, S.L. - Co-

pisa Constructora Pirenáica, S.A. (U.T.E.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.545.607,40 euros, 

IVA incluido.

Valladolid, 20 de diciembre de 2007.–Graciliano Pa-
lomo García, Presidente.–77.687. 

 SEIASA DEL NORTE, S. A.
Acuerdo de 20 de diciembre de 2007, de la entidad «Seia-
sa del Norte, S. A.», por el que se anuncia la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia a la dirección fa-
cultativa de las obras del proyecto de «Mejora y moderni-
zación del regadío en la Comunidad de Regantes del Ca-
nal de Tordesillas. Sectores I y II. Red de riego, 
instalaciones en media tensión y telegestión (Valladolid)»

1. Entidad adjudicadora.

a) «Seiasa del Norte, Sociedad Anónima», plaza 
de España 13, 1.ª planta, 47001 Valladolid, teléfono 
983 21 34 00, fax 983 20 83 45.

b) Número de expediente: VA-040-01-AD-C-7.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y 
asistencia a la dirección facultativa de las obras del pro-
yecto de «Mejora y modernización del regadío en la Co-



15432 Jueves 27 diciembre 2007 BOE núm. 310

munidad de Regantes del Canal de Tordesillas. Sectores I 
y II. Red de riego, instalaciones en media tensión y tele-
gestión (Valladolid)».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 260, de fecha 30 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total. 
254.002,66 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Ingeniería Civil Internacional, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 178.176,00 euros, IVA 

incluido.

Valladolid, 20 de diciembre de 2007.–Graciliano Pa-
lomo García, Presidente.–77.688. 

 SOCIEDAD DE SERVICIOS 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S. A. 

(SERPA, S.A.)

Convocatoria de licitación de la contratación por lotes 
de las obras de conservación del palacio de Campo-

sagrado de Oviedo

1. Entidad adjudicadora: «Sociedad de Servicios del 
Principado de Asturias, Sociedad Anónima» (SERPA, 
S.A.). Expte: 07-16/OB-38-07.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación por lotes de 
las obras de conservación del palacio de Camposagrado 
de Oviedo.

b) División por lotes y número: Lote n.º 1: Albañile-
ría, pintura y decoración; lote n.º 2: Carpintería, repara-
ciones y revestimientos; lote n.º 3: Electricidad e ilumi-
nación.

c) Lugar de ejecución: Palacio de Camposagrado, 
plaza Porlier, s/n, de Oviedo.

d) Plazo de ejecución (semanas): Lote n.º 1: Siete 
semanas; lote n.º 2: Cinco semanas; lote n.º 3: Cuatro 
semanas.

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

4. Presupuesto base de licitación: Lote n.º 1: 
120.000 euros; Lote n.º 2: 41.000 euros; Lote n.º 3: 
15.711 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información: Do-

cumentación: http://www.serprin.com y oficinas de 
SERPA, S. A., 39, bj, 33203 Gijón.

7. Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 
14 horas del decimotercer día, a partir del siguiente al de 
publicación.

9. Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas y bases técnicas.

10. Lugar da presentación de ofertas: Oficinas de 
SERPA, S. A.

11. Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Hasta la fecha de adjudicación.

12. Admisión de variantes: No.
13. Apertura de ofertas: A las 12 horas del octavo 

día siguiente al de terminación del plazo de presentación 
de ofertas, excepto si fuera sábado, en las oficinas de 
SERPA, S. A.

14. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
15. Portal informático: http://www.serprin.com

Gijón, 21 de diciembre de 2007.–El Director Gerente, 
Francisco Villaverde Suárez.–78.144. 

 SOCIEDAD MUNICIPAL
DE APARCAMIENTOS

Y SERVICIOS, S. A.

Convocatoria concurso público para la selección, adju-
dicación y contratación de la realización del proyecto de 
ejecución y la construcción de las obras de un edificio 
para aparcamientos en el subsuelo de la c/ Reboul, bajo 
el Campo de Fútbol del Club Mortadelo (Zona La 
Unión) y edificaciones anexas al campo de fútbol en 

Málaga

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad Municipal de Aparcamien-
tos y Servicios, S.A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Promociones de la Sociedad Municipal de 
Aparcamientos y Servicios, S.A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La selección, adjudica-
ción y contratación de la realización del proyecto de eje-
cución y la construcción de las obras de un edificio para 
aparcamientos en el subsuelo de la c/ Reboul, bajo el 
campo de fútbol del Club Mortadelo (Zona La Unión) y 
edificaciones anexas al campo de fútbol.

b) Lugar de Ejecución: Málaga, España.
c) Plazo de ejecución: 16 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: 
Diez millones veintisiete mil trescientos cuarenta y ocho 
euros (10.027.348 €), IVA incluido.

5. Garantías:

a) Garantía provisional: 2 por 100 del Presupuesto 
base de licitación.

b) Garantía definitiva: 4 por 100 del precio del con-
trato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Promociones de la 
Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A.

b) Domicilio: Plaza la Alcazaba, 2-3.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29012.
d) Teléfono: 952 06 01 04.
e) Fax: 952 60 45 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14:00 horas del día 22 de febrero
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: en su caso (Grupo, Subgrupo y 
Categoría) Remisión al Pliego de Condiciones.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Remisión al Pliego de Condicio-
nes.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 25 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
epígrafe correspondiente del Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Promociones de la 
Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A. 
Horario de presentación: de 9:00 a 14:00 horas, de lunes 
a viernes, excepto festivos.

2. Domicilio: Plaza la Alcazaba, n.º 2-3.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta ( concurso): 6 meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

 TRANSPORTS DE BARCELONA, S. A.

Anuncio de un concurso, por procedimiento restringido, 
para contratar el suministro de letreros electrónicos in-

dicadores de línea para la flota de bus

1. Entidad contratante: Transports de Barcelona, So-
ciedad Anónima, calle 60, número 21-23, sector A, Polí-
gono industrial de la Zona Franca, 08040 Barcelona, telé-
fono 93.2987000, fax 93 2987300. Expediente 14322496.

2. Naturaleza del contrato: Contrato de suministro.
3. Lugar de entrega: Barcelona.
4. a) Naturaleza: Suministro de una cantidad 

aproximada de 300 letreros electrónicos indicadores de 
línea para la nueva flota de autobuses de Transports de 
Barcelona en un período de tres años.

6. Variantes: No se admiten.
8. Plazo de entrega: En los ejercicios 2008, 2009 

y 2010, tal y como se recoge en los Pliegos de Condiciones.
10. a)  Fecha límite de la presentación de las soli-

citudes de participación: A las 13 horas del 18 de enero 
de 2008.

b) Dirección: Deberán presentarse en sobre cerrado 
y ser entregadas a Control de Contratación TMB (planta 
5-N) en el domicilio social de la empresa contratante. El 
sobre tendrá que indicar: LICITACIONES, Expediente 
14322496, Concurso: «Suministro de letreros flota bus» 
y el nombre de la empresa participante.

c) Idiomas: Las ofertas habrán de ser redactadas, 
indistintamente en catalán o castellano.

11. Fecha límite de envío de las invitaciones a lici-
tar: 22 febrero de 2008.

12. Fianza definitiva: El adjudicatario estará obliga-
do a depositar, antes de la firma del contrato, el 5% del 
importe del suministro adjudicado..

15. Criterios de adjudicación: La oferta económica 
y la adecuación a los criterios técnicos establecidos por la 
sociedad convocante y que comunicará a las empresas 
seleccionadas.

16. Información complementaria: Junto a la solici-
tud de participación deberán adjuntar documentación 
acreditativa de la posición de la empresa en el sector, así 
como del volumen de su negocio mediante la presenta-
ción de las Cuentas Anuales del último ejercicio. Se 
desestimarán las ofertas que no se ajusten a los Pliegos de 
Condiciones.

Para solicitar información:

1. Sobre aspectos técnicos: Sr. Francesc González, 
Ingeniería Bus. Teléfono 93.2987001.

2. Sobre aspectos generales: Sr. Enric Meler, Apro-
visionamientos y Licitaciones. Teléfono 93.2987101.

Los gastos ocasionados por la publicación de este 
anuncio serán a cargo de la Empresa adjudicataria.

18. Fecha de envío del anuncio en el DOUE: 20 de 
diciembre de 2007.

19. Fecha de recepción del anuncio en el DOUE: 20 
de diciembre de 2007.

Barcelona, 20 de diciembre de 2007.–Josep Maria 
Llimós Arrese, Director del Servicio de Aprovisiona-
mientos y Logística.–77.746. 

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Departamento de Promociones de la 
Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A.

b) Domicilio: Plaza la Alcazaba, 2-3.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29012.
d) Fecha: 26 de febrero de 2008.
e) Hora: A las doce horas.

10. Gastos de anuncio: Serán de cuenta de la entidad 
adjudicataria.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 13 de diciembre de 2007.

Málaga, 14 de diciembre de 2007.–Director Gerente, 
Joaquín Jáuregui Martín.–76.846. 
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