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ses alimentados por GNC en la parcela de E.M.T. del 
PAU de Sanchinarro.

Variantes: No se admiten.
Duración del contrato o plazo de ejecución: La fecha 

de finalización de la ejecución del contrato es la de 01/
08/2010, siendo ésta orientativa, ya que está directamen-
te relacionada con la duración de la obra cuyo control se 
realizará, debiendo tenerse en cuenta lo dispuesto en la 
condición 14 del Pliego de Condiciones Generales y en el 
apartado E de su cuadro de características específicas.

Solicitud de la documentación: El Pliego de Condicio-
nes del concurso se podrá recoger en la dirección especi-
ficada en el punto 1.

Fecha límite de recepción de ofertas: El día tres de 
marzo de dos mil ocho a las catorce horas (03/03/2008 a 
las 14:00 horas).

Dirección: Véase punto 1.
Idioma: Español.
Personas admitidas a la apertura de plicas: Un repre-

sentante de cada firma oferente.
Fecha, hora y lugar: El día cinco de marzo de dos mil 

ocho (05/03/2008), a las doce horas, en la sede indicada 
en el punto 1.

Fianzas y garantías: Fianza provisional: Diez mil 
euros (10.000 €). Fianza definitiva: Cinco por ciento 
(5%) del importe del contrato fijado en la carta de adjudi-
cación.

Modalidades de financiación y pago: Los pagos se 
realizarán mediante transferencia bancaria a los noventa 
días de la fecha de emisión de la factura una vez aproba-
da la certificación mensual correspondiente por E.M.T. 
(Ver punto 21 de las Condiciones generales).

Condiciones mínimas de carácter económico y técni-
co: Ver punto 4 de las condiciones generales.

La forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de 
operadores será en Unión Temporal de Empresas 
(U.T.E.).

Plazo de validez de proposición: El plazo de validez 
de las ofertas será el que se especifique en la propuesta, 
debiendo, en todo caso, mantener la vigencia al menos 
seis meses desde que finalice el plazo de presentación de 
ofertas (Ver punto 5 de las Condiciones generales).

Criterios de adjudicación: Oferta económicamente 
más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios especifi-
cados en el punto 7 de las Condiciones generales.

Número de referencia que la entidad adjudicadora 
asigna al expediente: 01/DOUE/08.

Información complementaria: El importe de los im-
puestos y/o tasas de todo tipo que se deriven de la adjudi-
cación, excepto el IVA que necesariamente habrá de re-
flejarse en la factura, así como los gastos de publicación 
de los anuncios serán a cargo del adjudicatario. (Ver 
punto 24 de las Condiciones generales).

Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: Veinticinco de enero de dos mil ocho 
(25/01/2008).

Fecha de recepción del anuncio en el Diario Oficial de 
la Unión Europea: Veinticinco de enero de dos mil ocho 
(25/01/2008).

Madrid, 30 de enero de 2008.–Francisco Félix Gon-
zález García, Director de Área Adjunto a la Dirección 
Gerencia.–5.117. 

 EMPRESA MUNICIPAL
DE TRANSPORTES DE MADRID, S. A.

Anuncio de Concurso para la «Descontaminación del 
suelo del Depósito de Buenavista sito en la avenida de 
Carabanchel Alto número 21, propiedad de la Empresa 

Municipal de Transportes de Madrid, S.A. (E.M.T.)»

El anuncio se refiere a un contrato público, por Proce-
dimiento abierto y un importe estimado (Impuesto de 
Valor Añadido excluido) de entre cuatrocientos cincuen-
ta mil y quinientos veinticinco mil Euros (450.000-
525.000 €), publicado en el Diario Oficial de la Unión 
Europea, Ley 48/1998, Sectores del Agua, la Energía, los 
Transportes y las Comunicaciones.

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Trans-
portes de Madrid, Sociedad Anónima (EMT), calle Cerro de 
la Plata número 4, E-28007-Madrid, e-mail: mariadelcarme
n.sanchez@emtmadrid.es, teléfono 91/4068800 extensión 
650, fax: 91/4068801. Naturaleza del contrato: Obras.

Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: Depó-
sito de Buenavista propiedad de E.M.T., sito en la aveni-
da de Carabanchel Alto número 21.

Objeto del contrato, opciones: Vocabulario común de 
la Contratación Pública (C.P.V.) 45.11.23.40-0.

Descontaminación del suelo del Depósito de Buena-
vista, sito en la avenida de Carabanchel Alto número 21, 
propiedad de la Empresa Municipal de Transportes de 
Madrid, S. A. (E.M.T.).

Variantes: Sí se admiten. (Ver base 22 del pliego de 
bases).

Duración del contrato o plazo de ejecución: El plazo 
total para la ejecución de los trabajos no deberá superar 
los cuatro meses naturales desde la fecha de la notifica-
ción de la adjudicación del concurso. (Ver base 11 del 
pliego de bases).

Solicitud de la documentación: Las bases del concur-
so se podrán solicitar en la dirección especificada en el 
punto 1.

Fecha límite de recepción de ofertas: El día tres de 
marzo de dos mil ocho a las catorce horas (03/03/2008 a 
las 14:00 horas).

Dirección: Véase punto 1.
Idioma: Español.
Personas admitidas a la apertura de Plicas: Un repre-

sentante de cada firma oferente.
Fecha, hora y lugar: El día seis de marzo de dos mil 

ocho (06/03/2008), a las doce horas, en la sede indicada 
en el punto 1.

Fianzas y garantías: Fianza provisional: Nueve mil 
euros (9.000 €). Fianza definitiva: Cinco por ciento (5%) 
del importe total de la adjudicación.

Modalidades de financiación y pago: La forma de 
pago se realizará por el sistema de certificaciones parcia-
les a cuenta, de acuerdo con el grado de avance de la 
ejecución de los trabajos y en función del plan de trabajos 
propuesto y aprobado por E.M.T. (Ver base 13 del Pliego 
de Bases).

Condiciones mínimas de carácter económico y técni-
co: Ver base 5 del Pliego de Bases.

La forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de 
operadores será en Unión Temporal de Empresas 
(U.T.E.).

Plazo de validez de proposición: El plazo de validez 
de la oferta se especificará en la propuesta y no será en 
ningún caso inferior a tres meses contados desde la fecha 
de terminación del plazo de presentación de ofertas (Ver 
base 7 del Pliego de Bases).

Criterios de adjudicación: Oferta económicamente 
más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios especifi-
cados en la base 6 del Pliego de Bases.

Número de referencia que la entidad adjudicadora 
asigna al expediente: 02/DOUE/08.

Información complementaria: El importe de los im-
puestos y/o tasas de todo tipo que se deriven de la adjudi-
cación, excepto el IVA que necesariamente habrá de re-
flejarse en la factura, así como los gastos de publicación 
de los anuncios serán a cargo del adjudicatario. (Ver base 
18.1 del pliego de bases).

Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: Veinticinco de enero de dos mil ocho 
(25/01/2008).

Fecha de recepción del anuncio en el Diario Oficial de 
la Unión Europea: Veinticinco de enero de dos mil ocho 
(25/01/2008).

Madrid, 30 de enero de 2008.–Francisco Félix Gonzá-
lez García, Director de Área Adjunto a la Dirección 
Gerencia.–5.107. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por el que convoca licitación del 
contrato de proyecto y ejecución de obra «Instalación de 
equipos de bombeo, automatismos y telemando para el 
funcionamiento y control del Parque Metropolitano del 

Agua». Expediente número DC-PO-857/08

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Número de expediente: DC-PO-857/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Instalación de equipos 
de bombeo, automatismos y telemando para el funciona-
miento y control del parque metropolitano del agua.

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

de cláusulas administrativas particulares.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 1.059.082,45 euros, 
IVA incluido, desglosado según cláusula 5 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

5. Garantía provisional: No exigible.
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. Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 10:00 horas del 20 de febrero de 2008.

8. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación exigida: Grupo: E, subgrupo 7, ca-
tegoría F.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del 20 de 
febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 8 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: el señalado en el apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Tres meses.

10.  Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La señalada en el apartado 6.
b) Fecha: 25 de febrero de 2008.
c) Hora: 12:30 horas.

11.  Gastos de anuncios: serán de cuenta del con-
tratista.

12.  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, 6 de febrero de 2008.–El Presidente de la 
sociedad, Roque Gistau Gistau.–6.435. 

 FUNDACIÓN BANCO SABADELL

Acuerdo del 23 de enero de 2008, del Patronato de la 
Fundación Banco Sabadell, por el que se hace pública la 
convocatoria del Premio Banco Sabadell a la Investiga-

ción Biomèdica 2008

Banco Sabadell, con el objetivo de incentivar y reco-
nocer el trabajo de los investigadores españoles en el 
campo de la investigación en biomedicina y ciencias de 
la salud, hace pública la convocatoria de la tercera edi-
ción del Premio Banco Sabadell a la Investigación Bio-
médica 2008, en todas las especialidades médicas (inves-
tigación básica e investigación aplicada).

La dotación del premio será de 50.000 euros.

Bases de la convocatoria 2008

1. El premio se otorgará a un investigador con un 
currículum destacado en el campo de la investigación en 
biomedicina y ciencias de la salud.


