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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AZPIEGITURA, SOCIEDAD ANÓNIMA 
Unipersonal

Concurso de proyectos

Objeto: Redacción del Proyecto de Ejecución «Bis-
cay-TIK» en la parcela «Bake-Eder» de Getxo.

Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso de proyectos.
Obtención de documentación: www.azpiegitura.

bizkaia.net y en Cianoplan, calle María Díez de Haro, 10 
bis, Bilbao.

Presentación de ofertas: Hasta las 17 horas del día 2 
de diciembre de 2008 en la sede central (Servicio Obras 
y Proyectos), sita en la avenida Sabino Arana, 8, de Bil-
bao, 48013.

El anuncio de la presente licitación ha sido enviado al 
«Diario Oficial de la Unión Europea» con fecha 17 de 
octubre de 2008.

Bilbao, 17 de octubre de 2008.–El Director general, 
Joseba Ruiz de Loizaga Isasi.–60.964. 

 CALVIA 2000,
SOCIEDAD ANÓNIMA

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Calvia 2000, sociedad anónima
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento del Ciclo del Agua.
c) Número de expediente: 006/08.

2. Objeto del contrato. 

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

bitual de obra civil, montaje y reparación para la empresa 
municipal de servicios Calvia 2000, Sociedad Anónima

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Sujeto a regulación armonizada.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: precio aproximado de dos millones 
cuatrocientos cincuenta y cuatro mil setecientos treinta y 
seis euros con veintitrés céntimos (2.454.736,23 €) para 
la duración máxima del contrato y según los precios uni-
tarios presentados en su oferta. (euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de octubre de 2008.
b) Contratista: Melchor Mascará, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: precio aproximado de 

dos millones ciento setenta y seis mil ochocientos treinta 
euros con cincuenta y tres céntimos (2.176.830,53 €) 
para la duración máxima del contrato y según los precios 
unitarios presentados en su oferta (euros).

Calvia, 8 de octubre de 2008.–Gerente, Lorenzo Mo-
rey Forcades.–60.517. 

 CENTRO INTERMODAL
DE LOGÍSTICA, S. A.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del 
contrato para la ejecución de las obras Proyecto Construc-
tivo de la Nave A.36.1 y Urbanización de la Parcela 36, 

en la ZAL Prat

1. Entidad adjudicadora: Centro Intermodal de Lo-
gística, Sociedad Anónima (CILSA), Avenida Ports 
d´Europa, número cien, cuarta planta, oficina dieciocho, 
08040 Barcelona. Teléfono: 93.552.58.00. Fax: 
93.552.58.01, e-mail: juridico@zal.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Realización de las obras 

definidas en el Proyecto, que serán adjudicadas a un 
único licitador.

c) División por lotes: No hay. Oferta global.
d) Número de BOE y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín N.º 95 de 19 de abril de 2008.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma de adjudicación: concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
7.748.393,49 Euros (IVA excluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Construcciones Rubau, S. A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 6.530.486 euros.

Barcelona, 23 de octubre de 2008.–Santiago Bassols 
Villa. Director General.–61.777. 

 FIRA 2000, SOCIEDAD ANÓNIMA

Procedimiento para la adjudicación del contrato de ser-
vicios relativo al Seguro Decenal y de Impermeabiliza-
ción de los edificios de viviendas unifamiliares y plurifa-
miliares, en construcción en la calle Ciencias, de 

Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

1. Entidad adjudicadora: «Fira 2000, Sociedad Anó-
nima».

2. Objeto:

a) Descripción: Seguro Decenal y de Impermeabili-
zación de los edificios de viviendas unifamiliares y pluri-
familiares, en construcción en la calle Ciencias, de Hos-
pitalet de Llobregat.

b) Localización: solar ubicado entre la calle Cien-
cias, calle Metalurgia, y calle Aluminio, en Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona).

c) Plazo del seguro: 10 años.

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

a) Tramitación: ordinaria; b) Procedimiento: abier-
to; c) Forma: armonizada.

4. Presupuesto base total de licitación: 299.000 
euros (impuestos incluidos), dividido en los siguientes 
lotes:

Lote 1: viviendas plurifamiliares (60 pisos), aparca-
mientos y locales comerciales): 100.000 euros.

Lote 2: viviendas unifamiliares (Fila 1: 9 casas): 
37.000 euros.

Lote 3: viviendas unifamiliares (Fila 2: 13 casas): 
46.000 euros.

Lote 4: viviendas unifamiliares (Fila 3: 13 casas): 
50.000 euros.

Lote 5: viviendas unifamiliares (Fila 4: 8 casas): 
31.000 euros.

Lote 6: viviendas unifamiliares (Fila 5: 11 casas): 
35.000 euros.

5. Garantía provisional: No se exige; Garantía defi-
nitiva: cinco por ciento del importe del contrato.

6. Obtención de documentos e información: El plie-
go de condiciones jurídicas y económico-administrativas 
quedará expuesto en el perfil del contratante de Fira 
2000, Sociedad Anónima, en www.fira2000.org.

7. Requisitos específicos del licitador: Se solicitará 
la documentación acreditativa del cumplimiento de los 
requisitos previos prevista en el artículo 130 de la Ley 
30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Públi-
co, en los términos que figuren en el pliego de condicio-
nes jurídicas y económico-administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 2 de diciembre de 2008, a las doce 
horas.

b) Documentación a presentar: la exigida en el Plie-
go.

c) Lugar de presentación: en las oficinas de «Fira 
2000, Sociedad Anónima», situadas en la calle Dolors 
Aleu 19-21, planta 3.ª puerta 2.ª (esquina calle Pablo 
Iglesias), 08908 Hospitalet de Llobregat (Barcelona). 
Teléfono 932896140.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 
durante cuatro meses, contados a partir de la fecha de 
recepción de las proposiciones.

e) No se admitirán variantes en ninguno de los lo-
tes.

f) Cada licitador podrá presentar oferta para uno, 
alguno o todos los lotes g) Se admitirán las propuestas 
presentadas por correo.

9. Obertura de las ofertas: Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 8c., a las doce horas del día 4 de 
diciembre de 2008.

10. Los gastos de los anuncios serán a cargo del ad-
judicatario del contrato.

11. Fecha de envío al DOUE. 22 de octubre de 
2008.

Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 23 de octubre 
de 2008.–Director General, Francesc Solà i Bus-
quets.–61.779. 


