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C. ANUNCIOS PARTICULARES

JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LA
UNIDAD DE EJECUCIÓN 1
DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 01
«EL ROSÓN» DE GETAFE
Anuncio de la Junta de Compensación de la Unidad de
Ejecución 1 del Ámbito de Actuación 01 «El Rosón» de
Getafe por el que se hace pública la licitación de las
obras de urbanización del Ámbito de Actuación 01 «El
Rosón» de Getafe
1. Entidad adjudicadora: Junta de Compensación de
la Unidad de Ejecución 1 del Ámbito de Actuación 01
«El Rosón» de Getafe.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras
completas de urbanización por Precio Alzado determinado del Ámbito de Actuación 01 «El Rosón» de Getafe,
delimitado por el planeamiento de Getafe.
b) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
3. Tramitación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto
orientativo
del
Proyecto:
12.699.478,01 euros (IVA no incluido).
5. Garantía provisional: Aval bancario por el cinco
por ciento del Precio Alzado de la oferta que resulte adjudicataria.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Junta de Compensación de la Unidad de
Ejecución 1 del Ámbito de Actuación 01 «El Rosón» de
Getafe.
b) Domicilio: Calle Ricardo de la Vega número 3, 2.º B.
c) Localidad y código postal: Getafe 28901.
d) Teléfono: 91.601.09.70.
e) Fecha límite de obtención de documentos e información: 4 de febrero de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista.
De acuerdo con lo establecido en el pliego, siendo
imprescindible acreditar la ejecución de obras análogas
en los cinco años anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las trece
horas del día 4 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: De acuerdo con el
pliego.
c) Lugar de presentación: En el domicilio de la Junta de Compensación.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas: En el domicilio de la Junta de Compensación el día 4 de febrero de 2008 a las catorce horas.
Getafe, 27 de diciembre de 2007.–Presidente del Consejo Rector de la Junta de Compensación de la Unidad de
Ejecución 1 del Ámbito de Actuación 01 «El Rosón» de
Getafe, José Luis García Quirós.–78.742.

LANTIK SOCIEDAD ANÓNIMA
Anuncio relativo al Concurso para la prestación de
servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones Livelink Colletions Server (BASIS) de Lantik para
el entorno Basis - J2EE
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Lantik Sociedad Anónima.
b) Dependencia que tramita el expediente: Lantik
Sociedad Anónima. Avda. Sabino Arana, 44 - 48013
Bilbao.
c) Número de expediente: G973.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones (BASIS).
c) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Bilbao.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Importe total: 211.024,00 euros.
5. Garantías: No se establecen.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el mismo lugar establecido en el apartado 1 y
en la página web: lantik.bizkaia.net
b) Fecha límite de obtención de documentación e información: el de la fecha límite de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Ver pliegos
de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
(12:00) horas del quincuagesimosegundo día natural,
contado desde la fecha del envío del anuncio al Diario
Oficial de la Unión Europea.
b) Documentación a presentar: la exigida en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.
c) Lugar de presentación: en el mismo que figura en
el apartado 1.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variante: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Lantik Sociedad Anónima.
b) Domicilio: Avenida Sabino Arana, 44.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Se comunicará al respecto.
e) Hora: Se comunicará al respecto.
10. Otras informaciones. Los criterios de adjudicación a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario
los gastos de publicación en BOE, BOPV y BOB.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
la Unión Europea: 11 de diciembre de 2007.
13. Página web: lantik.bizkaia.net
Bilbao, 11 de diciembre de 2007.–El Presidente de la
Mesa de Contratación, Carlos Royuela Garrán.–78.701.

PROMOCIONS URBANÍSTIQUES
DE MATARÓ, S. A.
Anuncio de Promocions Urbanístiques de Mataró, Societat Anònima, por el que se comunica la adjudicación de
la ejecución de las obras de movimiento de tierras, cimentación y estructura del Edificio del Conocimiento
(Edificio B) de la sede del TecnoCampusMataró
1. Entidad adjudicadora. Promocions Urbanístiques
de Mataró, Societat Anònima.
2. Objeto del contrato. Adjudicación de la ejecución
de las obras de movimiento de tierras, cimentación y estructura del Edificio del Conocimiento (Edificio B) de la
sede del TecnoCampusMataró.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 9.167.038,92
euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de noviembre de 2007.
b) Contratista: FCC Construcciones, Sociedad Anónima.
c) Importe de adjudicación: 8.206.333 euros, IVA
incluido.
Mataró, 11 de diciembre de 2007.–Gerente de PUMSA
(Promocions Urbanístiques de Mataró, Societat Anònima), César Fernández.–77.484.

SOCIEDAD ESTATAL
DE INFRAESTRUCTURAS
DEL TRANSPORTE TERRESTRE,
SOCIEDAD ANÓNIMA
Acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad
Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima, por el que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso, de las obras del proyecto
«Autovía A-54. Lugo-Santiago. Tramo: Enlace Monte de
Meda-Enlace de Vilamoure»
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad Estatal de Infraestructuras
del Transporte Terrestre, Sociedad Anónima.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Administrativa.
c) Número de expediente:20071018-C.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del
proyecto «Autovía A-54. Lugo-Santiago. Tramo: Enlace
Monte de Meda-Enlace de Vilamoure» .
b) Lugar de ejecución : Lugo.
c) Plazo de ejecución (meses) 26.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 34.615.573,79.
5. Garantía provisional: 692.311,48 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección Administrativa.
b) Domicilio: José Abascal, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 591 66 29.
e) Telefax: 91 591 66 30.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a)

Clasificación: A-2-f ; B-2-f y G-4-f.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación : Hasta las doce horas del día 28 de enero de 2008, siendo de nueve a catorce horas los días anteriores a la fecha límite.
b) Documentación a presentar: Según el pliego de
cláusulas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Sociedad Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre Sociedad Anónima.
2. Domicilio. José Abascal, 4, cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.
El envío en su caso de las ofertas por correo a dicha
dirección deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fecha de la apertura de ofertas.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ministerio de Fomento. Sala A-639.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. Planta sexta.
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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de febrero de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.
10. Otras informaciones. Obtención de información
técnica: Director Técnico. Teléfono: 91 591 66 29.
11. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.seitt.es.
12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de la Unión Europea 20 de diciembre de 2007.
14. Este proyecto podrá se cofinanciado por el fondo FEDER. Si finalmente es aceptada su propuesta va a
aparecer en la lista pública prevista en el artículo 7 apartado 2 letra d del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión pliegos. www.seitt.es.
Madrid, 28 de diciembre de 2007.–El Director
General de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre Sociedad Anónima. P.A. El Director Administrativo, José Manuel Dorrego Iglesias.–78.706.

