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9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6, a las 10:30 horas del día 10 
de junio de 2008.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudi-
catario del contrato.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 3 de abril de 2008

13. La información relativa a la convocatoria del 
concurso y la documentación asociada al mismo se en-
cuentra disponible en la página web http://www.gisa.cat

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, el estudio de seguridad y 
salud, la certificación de eficiencia energética del pro-
yecto, el estudio geotécnico, el proyecto de actividades 
para licencia ambiental, el proyecto básico y constructivo 
del helipuerto y posterior dirección de obra y certifica-
ción de eficiencia energética de final de obra de Reforma 
y Ampliación del Parque de Bomberos de la Seu 
d’Urgell. Clave: PSL-08282 (1 vuelta).

Lugar de ejecución: Alt Urgell.
Plazo de redacción: 7 meses para la asistencia técnica 

para la redacción de los proyectos y estudios. El plazo 
para la ejecución de la dirección de la obra se ajustará a 
la duración real de las obras.

Presupuesto: 241.943,00 euros (IVA del 16% incluido).
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-

yecto básico y de ejecución, el estudio de seguridad y 
salud, la certificación de eficiencia energética del pro-
yecto, el estudio geotécnico, el proyecto de actividades 
para licencia ambiental, el proyecto básico y constructivo 
del helipuerto y posterior dirección de obra y certifica-
ción de eficiencia energética de final de obra de Nueva 
Construcción del Parque de Bomberos en Olot. Clave: 
POG-08268 (2 vueltas)

Lugar de ejecución: Garrotxa.
Plazo de redacción: 7 meses para la asistencia técnica 

para la redacción de los proyectos y estudios. El plazo 
para la ejecución de la dirección de la obra se ajustará a 
la duración real de las obras.

Presupuesto: 288.689,00 euros (IVA del 16% incluido).

Barcelona, 3 de abril de 2008.–Jefa de Contratación, 
Eugenia Tudela Edo.–18.005. 

 GESTIÓ
 D’INFRAESTRUCTURES, S. A.
Empresa Pública de la Generalitat

 de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anóni-
ma, por la que se hace pública la licitación de un contra-

to de asistencia y dirección de obra

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures, 
Sociedad Anónima, empresa pública de la Generalitat de 
Catalunya.

2. Objeto: 

a) Descripción: Asistencia técnica para la redacción 
del proyecto básico y de ejecución, el estudio de seguri-
dad y salud, la certificación de eficiencia energética del 
proyecto, el estudio geotécnico y el proyecto de activida-
des para licencia ambiental y posterior dirección de obra 
y certificación de eficiencia energética de final de obra 
de construcción del Centro de Atención Primaria Onze 
de Setembre, de Lleida. Clave: CAP-08277 (2 vueltas).

c) Lugar de ejecución: Segrià.
d) Plazo de redacción: 6 meses para la asistencia 

técnica para la redacción de los proyectos y estudios. El 
plazo para la ejecución de la dirección de la obra se ajus-
tará a la duración real de las obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 579.744,00 euros, 
IVA del 16 % incluido.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información: los 

pliegos de bases del concurso, los contratos tipo y los 
pliegos de prescripciones técnicas particulares quedarán 
expuestos durante el plazo de presentación de las ofertas, 
entre las 9 horas y las 13 horas de los días laborables en 
las oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad 
Anónima.

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 444 44 88.

7. Requisitos específicos del licitador.

a)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
previstos en los artículos 16 y 19 del texto refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en 
los términos que figuran en el pliego de bases y la docu-
mentación adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 26 de mayo de 2008, a las 13:00 
horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de bases.

c) Lugar de presentación: La dirección indicada en 
el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 
durante 3 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las ofertas.

e) No se admitirán ofertas variantes. No se admiti-
rán las proposiciones presentadas por correo de acuerdo 
con lo que prevé el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6, a las 10:00 horas del día 10 
de junio de 2008.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudi-
catario del contrato.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de la Unión 
Europea»: 3 de abril de 2008.

13. La información relativa a la convocatoria del 
concurso y la documentación asociada al mismo se en-
cuentra disponible en la página web http://www.gisa.cat

Barcelona, 3 de abril de 2008.–Jefa de Contratación, 
Eugenia Tudela Edo.–18.007. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Anuncio de licitación para la contratación de la consultoría 
y asistencia técnica para la realización de los trabajos 
topográficos y cartográficos de las obras de la presa 

y el embalse de Alcolea (Huelva)

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S. A., calle 
Camilo José Cela, 2, entreplanta. 06800 Mérida (Badajoz). 
Teléfono 924 38 75 94.

a) Expediente: HU.109909.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Consultoría y asistencia técnica a 
Hidroguadiana, S. A., en la realización de los trabajos 
topográficos y cartográficos de las obras de la presa y el 
embalse de Alcolea (Huelva).

b) División por lotes: No procede.
c) Plazo de ejecución: Plazo aproximado de 4 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria por procedimiento abierto 
mediante concurso.

4. Presupuesto base de la licitación: 61.997,20 euros, 
IVA incluido.

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto base de la 
licitación.

b) Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación.

6. Obtención de la documentación e informa-
ción: En el lugar indicado en el punto 1, en las oficinas 
de Hidroguadiana, S. A., en Madrid, calle López de 
Hoyos, 155, y en la página web «www.hidroguadiana-sa.es».

a) Fecha límite de obtención de la documentación: 
La que corresponda según el plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos de los licitadores: Acredi-
tación de la solvencia económica y financiera y técnica y 
profesional según los requisitos exigidos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 9 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Sobres 1 (Documen-
tación general), 2 (Oferta económica) y 3 (Oferta técnica).

c) Lugar: Ver punto 1.

9. Apertura de ofertas: Esta fecha se hará pública a 
través de la página web indicada en el punto 6 y del 
«Boletín Oficial del Estado».

Mérida, 3 de abril de 2008.–El Director General, Luis 
Arjona Solís.–18.241. 

 INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID 
(IFEMA)

Rectificación en relación con el concurso publicado en el 
Boletín Oficial del Estado número 55, de fecha 4 de marzo 
de 2008, correspondiente al expediente 08/069-2000005465, 
para la contratación del servicio de soporte y manteni-

miento del canal web de la Institución Ferial de Madrid

Advertido error material en el pliego de bases que ha 
de regir dicho concurso, la Institución Ferial de Madrid 
efectúa la oportuna rectificación, modificando parte de la 
documentación técnica contenida en el anexo II del plie-
go de bases elaborado por esta Institución.

Las empresas interesadas podrán consultar la docu-
mentación relativa a esta rectificación en el tablón de 
anuncios de IFEMA, o retirarla en el Departamento de 
Reprografía, despacho 307 de la 3.ª planta del Edificio de 
Oficinas de IFEMA, en horario de 10 a 13 horas.

Con la finalidad de adecuar el contenido de las pro-
puestas de los ofertantes, se han modificado los siguien-
tes apartados del anuncio:

7. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: Se 
traslada hasta las trece horas del día 22 de abril de 2008.

9. Apertura pública de ofertas: Se traslada a las trece 
horas del día 7 de mayo de 2008.

El resto de condiciones del pliego se mantienen inva-
riables.

Para cualquier aclaración sobre esta comunicación, 
podrá dirigirse a la Dirección de Compras y Logística de 
IFEMA, teléfono 91.722.53.24 y fax 91.722.53.18.

Madrid, 14 de abril de 2008.–El Director General de 
IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–20.458. 

 SOCIEDAD DE DESARROLLO 
MEDIOAMBIENTAL
DE ARAGÓN, S. A. U.

(SODEMASA)

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del 
contrato de «Asistencia técnica para el plan de segui-
miento y control del vertedero de HCH de Bailín (tér-
mino municipal de Sabiñánigo, Huesca) durante el 
año 2008. Seguimiento de la red de contol hidrogeológi-
co de los acuíferos afectados y labores de descontamina-

ción».–N/Ref.: 0202R80001-01

Entidad adjudicadora: Sociedad de Desarrollo Medio-
ambiental de Aragón, S. A. U. (SODEMASA), avenida 
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César Augusto, número 14, 7.ª planta. CP 50004 Zarago-
za. Teléfono 97 607 00 00.

Contrato de asistencia técnica, tramitación ordinaria, 
procedimiento abierto y adjudicación a través de concur-
so sin admisión de variante.

Publicado en el Suplemento al «Diario Oficial de la 
Unión Europea» número S236, de fecha 7 de diciem-
bre de 2007, y en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 308, de fecha 25 de diciembre de 2007.

Adjudicado definitivamente en fecha 11 de marzo
de 2008 a United Research Services España, S. L., por un 
importe de 437.218,88 euros.

Zaragoza, 2 de abril de 2008.–El Director Gerente de 
SODEMASA, Jesús Jiménez Muniesa.–18.810. 

 SOCIEDAD ESTATAL
 PARA LA ACCIÓN CULTURAL 

EXTERIOR, S. A.

Resolución de la Sociedad Estatal para la Acción Cul-
tural Exterior por la que se convoca concurso abierto 
para la adjudicación del servicio de embalaje/desembalaje 
y transporte (incluyendo gestión de correos) de las piezas 
integrantes de la exposición «300% Spanish Design», 
desde su lugar de origen en el Centro Dragao do Mar de 
Fortaleza (Brasil), hasta las sedes de la exposición en Sao 
Paulo, Brasil (Servicio Social do Comercio, 7 agosto-5 
octubre de 2008); Buenos Aires, Argentina (Sociedad de 
Arquitectos, 12 noviembre 2008-enero 2009); Bogotá, 
Colombia (MAMBO, 18 febrero-26 de abril de 2009); 
San José, Costa Rica (Museo de Arte y Diseño Contem-
poráneo, mayo-julio de 2009) y México D.F. (Museo 
Franz Mayer, agosto-octubre de 2009), así como la pos-
terior retorno a sus lugares de origen.

1. Obtención de la documentación e información y 
presentación de ofertas:

a) Entidad: Sociedad Estatal para la Acción Cultural 
Exterior, S.A.

b) Domicilio: c/ Gran Vía, 1 - 2.ª planta, 28013 Madrid.
c) Teléfono: 917022660.
d) Fax: 917020159.
e) Web de SEACEX: www.seacex.es.

2. Fecha límite de presentación de ofertas: 29 de 
mayo de 2008 a las 10:00 horas.

3. Lugar y fecha de apertura pública de ofertas: 
SEACEX, c/ Gran Vía, 1, - 2.ª planta, 3 de junio de 2008 
a las 10:00 horas.

4. Fecha del envío del anuncio al «DOUE»: 7 de 
abril de 2008.

5. Gastos del anuncio por cuenta del adjudicatario 
del contrato.

Madrid, 8 de abril de 2008.–La Responsable del Depar-
tamento Jurídico, Adriana Moscoso del Prado.–19.136. 

 SOCIEDAD ESTATAL 
INFRAESTRUCTURAS 

Y EQUIPAMIENTOS 
PENITENCIARIOS, S. A.

Resolución de la «Sociedad Estatal Infraestructuras y 
Equipamientos Penitenciarios, Sociedad Anónima» por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de la re-
dacción de los proyectos de construcción de carreteras 
de acceso para los Centros Penitenciarios de Levante I, 

Canarias II, Norte I, Norte II y Baleares (Menorca)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad Estatal Infraestructuras y 
Equipamientos Penitenciarios, Sociedad Anónima.

2. Objeto del contrato.

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

b) Descripción del objeto: Redacción de los proyec-
tos de construcción de carreteras de acceso para los 
Centros Penitenciarios de Levante I, Canarias II, Norte I, 
Norte II y Baleares (Menorca).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas», de 22 de diciembre de 2007 
y «Boletín Oficial del Estado», de 1 de enero 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 350.000 euros sin 
incluir impuestos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de abril de 2008.
b) Contratista: Estudio 7, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 245.000 euros, sin in-

cluir impuestos.

Madrid, 7 de abril de 2008.–El Director General, Juan 
José Azcona Olóndriz.–19.285. 

 SOCIEDAD ESTATAL 
INFRAESTRUCTURAS 

Y EQUIPAMIENTOS 
PENITENCIARIOS, S. A.

Resolución de la «Sociedad Estatal Infraestructuras y 
Equipamientos Penitenciarios, Sociedad Anónima», 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de la 
dirección de obra y de ejecución, coordinación de segu-
ridad y salud y asistencia técnica a la dirección de la 
obra del Centro de Inserción Social de Castilla-La 

Mancha y Cáceres

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad Estatal Infraestructuras y 
Equipamientos Penitenciarios, Sociedad Anónima.

2. Objeto del contrato.

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

b) Descripción del objeto: Dirección de Obra y 
de Ejecución, Coordinación de Seguridad y Salud y 
Asistencia Técnica a la Dirección de la obra del Cen-
tro de Inserción Social de Castilla-La Mancha y Cá-
ceres.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas el 22 de enero de 2008 y Boletín Oficial 
del Estado el 29 de enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 448.000,00 euros 
sin incluir impuestos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de abril de 2008.
b) Contratista: Investigación y Control de Calidad, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 340.060,00 euros sin 

incluir impuestos.

Madrid, 7 de abril de 2008.–El Director General, Juan 
José Azcona Olóndriz.–19.288. 

 SOCIEDAD MUNICIPAL
DE APARCAMIENTOS

Y SERVICIOS, S. A.

Adjudicación del contrato de la realización del proyecto 
de ejecución y la construcción de las obras de un edificio 
de aparcamientos en el subsuelo de la C/ Reboul, bajo el 
Campo de Fútbol del Club Mortadelo (Zona La Unión ) 
y edificaciones complementarias anexas al Campo de 

Fútbol en Málaga, España

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.

c) Domicilio: Plaza La Alcazaba, números 2-3.
d) Localidad y Código Postal: Málaga, 29012.
e) Teléfono: 952 12 61 12.
f) Fax: 952 60 45 78.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La realización del pro-
yecto de ejecución y la construcción de las obras de un 
edificio de aparcamientos en el subsuelo de la C/ Reboul, 
bajo el Campo de Fútbol del Club Mortadelo (Zona La 
Unión) y edificaciones complementarias en Málaga, Es-
paña.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 10.027.348 € 
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de marzo de 2008.
b) Contratista: UTE: Contrat Ingeniería y Obras, S. A. - 

Terratest Cimentaciones Especiales, S. L.
c) Importe de adjudicación: 7.725.499,61 € (IVA 

incluido).

6. Gastos de anuncios: Serán de cuenta y cargo de la 
entidad adjudicataria.

7. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea (en su caso): 1 de abril de 2008.

Málaga, 4 de abril de 2008.–El Director Gerente del 
Departamento de Promociones de la Sociedad Municipal 
de Aparcamientos y Servicios, S. A., Joaquín Jáuregui 
Martín.–19.053. 

 SOCIEDAD PÚBLICA
DE ALQUILER, S. A.

Solicitud de ofertas para la contratación de carácter 
privado, de un contrato de seguro colectivo de protec-
ción de pagos para los arrendatarios en los arrenda-
mientos gestionados e intermediados por la Sociedad 

Pública de Alquiler, S. A.

Las Condiciones de Contratación y resto de docu-
mentos podrán ser consultados en la página web de la 
«Sociedad Pública de Alquiler, Sociedad Anónima»: 
www.spaviv.es

Deberán presentarse las proposiciones en sobres ce-
rrados especificando en el sobre el nombre de la contra-
tación, así como la referencia de la empresa oferente, en 
la sede de la Sociedad Pública de Alquiler, S. A., Paseo 
de la Castellana, número 91, planta Baja, 28046 Madrid, 
teléfono 91 417 81 10, dirigidos al Departamento de 
Asuntos Generales.

Las ofertas deberán haber sido recibidas, antes de las 
dieciocho horas del día 24 de abril de 2008, todos lo días 
hábiles, de lunes a jueves, de nueve a catorce horas y de 


