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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Suministro, montaje y 
desmontaje de equipos y materiales para las 
infraestructuras de los escenarios y espacios de los espec-
táculos de la exposición internacional Zaragoza 2008 y 
del mobiliario y accesorios para el centro de apoyo a es-
pectáculos.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.033.560 euros, 
IVA incluido.

5. Garantía provisional: 20.671,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

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

7. Calendario recepción dudas y respuestas: Según 
cláusula 8 del pliego.

8. Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 14 horas del 29 de febrero de 2008.

9. Requisitos específicos del contratista.

a) Solvencia económica y técnica: Según cláusula 
8.3.1.4.º

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

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 3 de 
marzo 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.

 SOCIEDAD ESTATAL 
INFRAESTRUCTURAS

Y EQUIPAMIENTOS 
PENITENCIARIOS, S. A.

Convocatoria del concurso abierto para la adjudicación del 
control de calidad de las obras de los Centros de Inserción 

Social de Santander, Castilla-La Mancha y Cáceres

1. Presupuesto máximo de licitación (antes de im-
puestos): 225.000 euros, correspondiendo 75.000 euros a 
cada Centro de Inserción Social.

2. Plazo 14 meses.
3. Retirada y presentación de documentación y 

apertura pública de ofertas: En Paseo de la Castellana, 
número 141, tercera planta, Edificio Cuzco, 28046 Ma-
drid, teléfono 91/444.47.50 y fax 91/445.48.24.

Presentación de ofertas: Hasta las catorce horas del 14 
de marzo de 2008.

Apertura pública de proposiciones económicas: A las 
doce horas del día 25 de marzo de 2008 a las doce horas.

Esta convocatoria ha sido enviada el día 21 de enero 
de 2008 para su publicación en el Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas.

Madrid, 23 de enero de 2008.–El Director General, 
Juan José Azcona Olóndriz.–3.502. 

 SOCIEDAD ESTATAL 
INFRAESTRUCTURAS

Y EQUIPAMIENTOS 
PENITENCIARIOS, S. A.

Convocatoria del concurso abierto para la dirección de 
obra y de ejecución, coordinación de seguridad y salud y 
asistencia técnica a la dirección de las obras de los Centros 
de Inserción Social de Castilla-La Mancha y Cáceres

1. Presupuesto máximo de licitación (antes de im-
puestos): 448.000,00 euros.

2.–Plazo: 14 meses para cada Centro.
3. Retirada y presentación de documentación y 

apertura pública de ofertas: en Paseo de la Castellana, 
número 141, tercera planta Edificio Cuzco IV, 28046-
Madrid, teléfono 91/444.47.50 y fax 91/445.48.24.

Presentación de ofertas: hasta las catorce horas del 11 
de marzo de 2008.

Apertura pública de proposiciones económicas: a las 
doce horas del día 24 de marzo de 2008 a las doce horas.

Esta convocatoria ha sido enviada el día 18 de enero 
de 2008 para su publicación en el Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas.

Madrid, 23 de enero de 2008.–El Director General, 
Juan José Azcona Olóndriz.–3.503. 

 SOCIEDAD ESTATAL 
INFRAESTRUCTURAS

Y EQUIPAMIENTOS 
PENITENCIARIOS, S. A.

Ampliación de plazo para presentación de ofertas y 
apertura pública de las mismas del concurso abierto 
para la asistencia técnica a la redacción de los proyectos 
de instalaciones de seguridad para los centros peniten-
ciarios de Levante I, Canarias II, Norte I, Norte II y Ba-
leares (Menorca) publicado en el Boletín Oficial del Es-

tado número 284 de fecha 27 de noviembre de 2007

Plazo máximo para presentación de ofertas: Hasta las 
catorce horas del día 13 de febrero de 2008.

Apertura pública de ofertas: 26 de febrero de 2008 a 
las doce horas.

Madrid, 22 de enero de 2008.–El Director de Recur-
sos Corporativos, Emilio Hernández Santiago.–3.508. 
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11. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La señalada en el apartado 6.
b) Fecha: 10 de marzo de 2008.
c) Hora: 12:00.

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 con-
tratista.

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, 22 de enero de 2008.–El Presidente de la 
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–3.520. 


