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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de abril de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11.  Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 12 de febrero de 2008.

Madrid, 12 de febrero de 2008.–Por el órgano de 
contratación de la Empresa Sanidad Animal y Servicios 
Ganaderos, Sociedad Anónima, el Director General, 
Carlos Aranda Martín.–El Director Técnico de TRAGSEGA, 
Ignacio Sánchez Esteban.–7.559. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por la que se hace pública la adjudi-

cación del expediente DO-SV-669/07

1. Número expediente: DO-SV-669/07.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestor de residuos de 

las instalaciones de la Exposición Internacional Zarago-
za 2008.

c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licita-
ción: Boletín Oficial del Estado número 285 de fecha 28 
de noviembre de 2007 y Diario Oficial de la Unión Euro-
pea número 2007/S 227-277063, de fecha 24 de noviem-
bre de 2007. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Urgente, Abierto y Concurso, sin admisión de va-
riantes.

4. Presupuesto base de licitación: 465.691,65 euros.
5. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 18 de enero de 2008.
b) Contratista: «FCC Fomento de Construcciones y 

Contratas, Sociedad Anónima».
c) Importe adjudicación: 457.301,20 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 25 de enero de 2008.–El Presidente de la 

Sociedad, Roque Gistau Gistau.–7.544. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima» por la que se hace pública la adjudica-

ción del expediente DA-SV-617/07

1. Número expediente: DA-SV-617/07.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Interpreta-

ción de conferencia para la Sociedad «Expoagua Zarago-
za 2008, Sociedad Anónima».

c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licita-
ción: Boletín Oficial del Estado número 261, de fecha 31 
de octubre de 2007.

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

4. Presupuesto base de licitación: La presente licita-
ción carece de presupuesto de licitación.

5. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 27 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «AIB, Sociedad Limitada, AIM, So-

ciedad Limitada UTE».
c) Importe adjudicación: precios unitarios para jor-

nada y media jornada detallados en su oferta.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 27 de noviembre de 2007.–El Presidente de 

la Sociedad, Roque Gistau Gistau.–7.547. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por la que se hace pública la adjudi-

cación del expediente DC-S-701/07

1. Número expediente: DC-S-701/07.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro, instalación y 

mantenimiento de equipamiento de refrigeración para 
exteriores por nebulización de agua.

c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licita-
ción: Boletín Oficial del Estado número 273, de fecha 14 
de noviembre de 2007 y Diario Oficial de la Unión Euro-
pea número 2007/S 218-265527, de fecha 13 de noviem-
bre de 2007. 

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

4. Presupuesto base de licitación: 428.736,00 euros, 
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 18 de enero de 2008.
b) Contratista: «Primetech Zarzuela, Sociedad Li-

mitada».
c) Importe adjudicación: 334.168,47 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 22 de enero de 2008.–El Presidente de la 

Sociedad, Roque Gistau Gistau.–7.554. 

 FERROCARRILES DE LA JUNTA 
DE ANDALUCÍA

Anuncio de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía de 
licitación de concurso de Consultoría y Asistencia Técni-

ca. T-MG6101/OCC0.

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de 
Andalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Control de Calidad de la Línea 1 del 
Metro Metro Ligero de Granada. Línea 1 Tramo I (Sub-
tramo I) Maracena-Villarejo.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada. Co-
munidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Treinta (30) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos noventa 
y siete mil quinientos cincuenta y un euros con setenta y 
seis céntimos (497.551,76) euros, Impuesto del Valor 
Añadido incluido.

5. Garantías: Provisional: 2 por ciento presupuesto 
licitación. Definitiva ordinaria: 4 por ciento presupuesto 
licitación. Definitiva especial: 2 por ciento presupuesto 
adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: Fe-
rrocarriles de la Junta de Andalucía.

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª 
planta.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla 41013.
c) Teléfono: 95 500 75 50. Fax: 95 500 75 73.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 ho-
ras del día 4 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta de 
Andalucía. Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª planta. 
Sevilla 41013.

d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Seis meses desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 ho-
ras del día 30 de abril de 2008.

9. Apertura de la oferta técnica: A las 12:00 horas 
del día 11 de abril de 2008.

10.  Otras informaciones: Para toda correspon-
dencia relacionada con dicha licitación, debe mencio-
narse el expediente siguiente: T-MG6101/OCC0. Los 
ofertantes que presenten certificación de estar inscri-
tos en el Registro de Licitadores de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía quedarán exentos de aportar 
la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre número 1, a excepción en su caso de las garan-
tías, así como de compromiso de constitución de 
Unión Temporal de Empresas. Todo ello de conformi-
dad con lo establecido en el Decreto 189/97 de 22 de 
julio por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 94, de 14 de agosto.

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

12.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 8 de febrero de 2008.

Sevilla, 12 de febrero de 2008.–José Luis Nores Esco-
bar, Secretario General.–7.526. 

 FERROCARRILES DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA

Anuncio de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía de 
Licitación de concurso de Consultoría y Asistencia Téc-

nica. T-SF6904/PPR0

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de 
Andalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes. .

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Redacción del Proyecto de Cons-
trucción del Eje Ferroviario Transversal de Andalucía: 
Tramo: Túnel de los Alcores. Expediente: T-SF6904/
PPR0.

b) Lugar de ejecución: Sevilla. provincia de Sevilla. 
Comunidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Diez (10) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Un millón novecientos 
cincuenta mil euros (1.950.000,00) euros, Impuesto del 
Valor Añadido Incluido.

5. Garantías: Provisional: 2 por ciento Presupuesto 
Base de licitación. Definitiva ordinaria 4 por ciento Pre-
supuesto Base de Adjudicación. Definitiva especial: 2 
por ciento Presupuesto de Adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: Fe-
rrocarriles de la Junta de Andalucía.

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 
9.ª planta.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: (95) 500 75 50 Fax: (95) 500 75 73.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 
horas del día 1 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta 
de Andalucía, Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª 
planta, Sevilla 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica: a las 12:00 horas 
del día 23 de abril de 2008.

Apertura de la oferta técnica: a las 12:00 horas del día 
9 de abril de 2008.

9. Otras informaciones: Para toda correspondencia 
relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el 
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expediente siguiente: T-SF6904/PPR0. Los ofertantes 
que presenten certificación de estar inscritos en el Regis-
tro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía quedarán exentos de aportar la documentación ad-
ministrativa que se incluye en el sobre número 1, a 
excepción en su caso de las garantías, así como de com-
promiso de constitución de Unión Temporal de Empre-
sas. Todo ello de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 189/97 de 22 de julio por el que se crea el men-
cionado Registro, publicado en el Boletín de la Junta de 
Andalucía número 94 de 14 de agosto.

Financiado con Fondos Europeos de Desarrollo Re-
gional.

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

11.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 8/02/2008.

Sevilla, 12 de febrero de 2008.–José Luis Nores Esco-
bar, Secretario General.–7.498. 

 FERROCARRILES DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA

Anuncio de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía de 
Licitación de concurso de Consultoría y Asistencia Téc-

nica. T-SF6903/PPR0

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de 
Andalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Redacción del Proyecto de Cons-
trucción del Eje Ferroviario Transversal de Andalucía: 
Tramo: Enlace Club de Campo - Túnel de los Alcores. 
Expediente: T-SF6903/PPR0.

b) Lugar de ejecución: Sevilla. Provincia de Sevilla. 
Comunidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Diez (10) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Un millón de euros 
(1.000.000,00) euros, Impuesto del Valor Añadido Incluido.

5. Garantías: Provisional: 2 por ciento Presupuesto 
Base de licitación. Definitiva ordinaria 4 por ciento Pre-
supuesto Base de Adjudicación. Definitiva especial: 2 
por ciento Presupuesto de Adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: Fe-
rrocarriles de la Junta de Andalucía.

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 
9.ª planta.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: (95) 500 75 50 Fax: (95) 500 75 73.

7. Presentación de las ofertas: .

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 
horas del día 1 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta 
de Andalucía, Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª 
planta, Sevilla 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica: A las 12:00 ho-
ras del día 23 de abril de 2008.

Apertura de la oferta técnica: a las 12:00 horas del día 
9 de abril de 2008.

9. Otras informaciones: Para toda correspondencia 
relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el 
expediente siguiente: T-SF6903/PPR0. Los ofertantes 
que presenten certificación de estar inscritos en el Regis-
tro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía quedarán exentos de aportar la documentación ad-
ministrativa que se incluye en el sobre número 1, a 
excepción en su caso de las garantías, así como de com-

promiso de constitución de Unión Temporal de Empre-
sas. Todo ello de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 189/97 de 22 de julio por el que se crea el men-
cionado Registro, publicado en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía número 94 de 14 de agosto.

Financiado con Fondos Europeos de Desarrollo Re-
gional.

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

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 8/02/2008.

Sevilla, 12 de febrero de 2008.–José Luis Nores Esco-
bar, Secretario General.–7.500. 

 FERROCARRILES DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA

Anuncio de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía de 
Licitación de concurso de Consultoría y Asistencia Téc-

nica. T-MG6111/OCC0

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de 
Andalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Control de Calidad de la Línea 1 del 
Metro Metro Ligero de Granada. Tramo II (Subtra-
mo 1.2) Méndez Núñez - Pk.1+800.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada. Co-
munidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Treinta (30) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Setecientos noventa y 
cuatro mil quinientos cincuenta y ocho euros con treinta 
y cinco céntimos (794.558,35) euros, Impuesto del Valor 
Añadido incluido.

5. Garantías: Provisional: 2 por ciento presupuesto 
licitación. Definitiva ordinaria: 4 por ciento presupuesto 
licitación. Definitiva especial: 2 por ciento presupuesto 
adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: Fe-
rrocarriles de la Junta de Andalucía.

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 
9.ª planta.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: (95) 500 75 50 Fax: (95) 500 75 73.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 
horas del día 4 de abril de 2008.

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

c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta 
de Andalucía. Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª 
planta, Sevilla 41013.

d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: seis meses desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica: A las 12:00 ho-
ras del día 30 de abril de 2008.

9. Apertura de la oferta técnica: A las 12:00 horas 
del día 11 de abril de 2008.

10.  Otras informaciones: Para toda correspondencia 
relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el 
expediente siguiente: T- MG6111/OCC0. Los ofertantes 
que presenten certificación de estar inscritos en el Regis-
tro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía quedarán exentos de aportar la documentación ad-
ministrativa que se incluye en el sobre número 1, a 
excepción en su caso de las garantías, así como de com-
promiso de constitución de Unión Temporal de Empre-
sas. Todo ello de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 189/97 de 22 de julio por el que se crea el men-

cionado Registro, publicado en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía número 94 de 14 de agosto.

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

12.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 8 de febrero de 2008.

Sevilla, 12 de febrero de 2008.–José Luis Nores Esco-
bar, Secretario General.–7.504. 

 FERROCARRILES DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA

Anuncio de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía de Li-
citación de concurso de Consultoría y Asistencia Técnica. 

T-MG6111/ODO0

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de 
Andalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Dirección de las Obras para la Infra-
estructura y Superestructura de vía de la Línea 1 del 
Metro Ligero de Granada. Línea 1 Tramo II (Subtra-
mo 1.2) Méndez Núñez - Pk. 1 + 800.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada. Co-
munidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Treinta (30) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Un millón novecientos 
veintitrés mil trescientos cuarenta y nueve euros con 
ochenta y ocho céntimos (1.923.349,88) euros, Impuesto 
del Valor Añadido incluido.

5. Garantías: Provisional: 2 por ciento presupuesto 
licitación. Definitiva ordinaria: 4 por ciento presupuesto 
licitación. Definitiva especial: 2 por ciento presupuesto 
adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: Fe-
rrocarriles de la Junta de Andalucía.

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 
9.ª planta.

b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: (95) 500 75 50 Fax: (95) 500 75 73.

7. Presentación de las ofertas: .

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 
horas del día 4 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta 
de Andalucía Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª 
planta. Sevilla 41013.

d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: seis meses desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica: A las 12:00 ho-
ras del día 30 de abril de 2008.

9. Apertura de la oferta técnica: A las 12:00 horas 
del día 11 de abril de 2008. .

10.  Otras informaciones: Para toda correspondencia 
relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el 
expediente siguiente: T- MG6111/ODO0. Los ofertantes 
que presenten certificación de estar inscritos en el Regis-
tro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía quedarán exentos de aportar la documentación ad-
ministrativa que se incluye en el sobre número 1, a 
excepción en su caso de las garantías, así como de com-
promiso de constitución de Unión Temporal de Empre-
sas. Todo ello de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 189/97 de 22 de julio por el que se crea el men-
cionado Registro, publicado en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía número 94 de 14 de agosto.

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


