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GESTIÓN DE VIVIENDAS
E INFRAESTRUCTURAS
EN CANTABRIA, S. L.
Procedimiento abierto para la contratación de las obras
para la construcción de 76 viviendas, garajes y trasteros
de protección oficial en Arenas de Iguña
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gestión de Viviendas e Infraestructuras
en Cantabria, S.L. (GESVICAN, S.L.).
b) Dependencia que tramita el expediente: Gestión de
Viviendas e Infraestructuras en Cantabria, S.L.
c) Número de expediente: V03/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de 76 viviendas, garajes y trasteros de Protección Oficial en Arenas de
Iguña.
b) Lugar de ejecución: Cantabria.
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 7.869.076,71 €
(IVA incluido).
5. Garantía provisional: 220.628,32 €.
6. Obtención de la documentación e información: En
la Web de Gesvican (Perfil del Contratante).
a) Entidad: Gestión de Viviendas e Infraestructuras
en Cantabria, S.L.
b) Domicilio: Miguel Artigas 2-4; plantas 5.ª y 6.ª,
39002 Santander.
c) Teléfono: 942318980.
d) Fax: 942318981.
e) Web: www.gesvican.es.
f) Fecha límite de obtención de la documentación: 10
de diciembre de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 1 a 9, Categoría
f.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o profesional: Queda acreditada con la clasificación
exigida.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 12 de diciembre
de 2008, hasta las 14:00 horas.
b) Documentación que integrará la oferta: Ver pliego.
c) Lugar de presentación: La indicada en el apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 6 meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: la indicada en el apartado 6.
b) Fecha: Se indicará a través de la Web de Gesvican
(Perfil del Contratante).
c) Hora: 10: 00 horas.
10) Gastos de anuncios: Correrán a cargo del adjudicatario.
11) Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea: 20 de octubre de 2.008.
Santander, 27 de octubre de 2008.–Gerente, Valentín
Pardo García.–62.773.

IBAR ZAHARRA, S. A.
Anuncio de la Sociedad «Ibar Zaharra, Sociedad Anónima», por el que se hace pública la licitación del contrato
para la redacción del proyecto, dirección de obra, vigilancia medioambiental, coordinación de seguridad y salud y ejecución de los trabajos de demolición, desmantelamiento, descontaminación y retirada de residuos en el
ámbito de Vega Vieja, en el municipio de Sestao (Bizkaia)
1.

Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: «Ibar Zaharra, Sociedad Anónima».
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Técnica.
c) Número de expediente: IB-OB-3/2008.
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2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto, dirección de
obra, vigilancia medioambiental, coordinación de seguridad y salud y ejecución de los trabajos de demolición del
AR4-VVG, en Sestao (Bizkaia).
b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de Ejecución: Ámbito de la Vega Vieja en
el municipio de Sestao (Bizkaia).
d) Plazo de redacción del proyecto: Un (1) mes.
e) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
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Plazo de presentación de ofertas: Finaliza el 2 de diciembre de 2008, a las 14:00 horas (928 29 36 98).
Lugar de presentación de ofertas: Víctor Hugo 60,
35006 Las Palmas de Gran Canaria.
Bases de la convocatoria: Pueden acceder a las bases
en www.gobiernodecanarias.org y www.promoturturism
ocanarias.org.
Las Palmas de Gran Canaria, 24 de octubre de 2008.–
Vicepresidenta. D.ª M.ª Del Carmen Hernández Bento.–62.441.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base licitación: 790.000,00 euros
(IVA no incluido).
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de
licitación.
6. Obtención de documentación:
a) Entidad: «Ibar Zaharra, Sociedad Anónima». Att.
Marcos Gómez Castells.
b) Domicilio: C/ Velázquez, 130 bis.
c) Localidad y Código Postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91.396.49.25.
e) Telefax: 91.396.10.53.
www.infoinvest.es y www.ibarzaharra.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 3 de diciembre de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos, categoría):
Grupo C, Subgrupo 1, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera, y solvencia
técnica y profesional: Según lo especificado en el Pliego
de Bases.
8.

Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00
horas del día 4 de diciembre de 2008.
b) Documentación a presentar: Según lo especificado en el Pliego de Bases.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: «Ibar Zaharra, Sociedad Anónima».
Domicilio: C/ Velázquez, 130 bis, 1.ª planta.
Localidad y Código Postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener su oferta: Doce(12) meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: «Ibar Zaharra, Sociedad Anónima».
b) Domicilio: C/ Velázquez, 130 bis.
c) Localidad: Madrid, 28006.
d) Fecha: 22 de diciembre de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad
del concurso en el B.O.E. serán por cuenta del adjudicatario, mientras que los gastos de publicidad de otros medios serán por cuenta del adjudicador. El importe máximo de los gastos de publicidad será el establecido en la
tarifa vigente en el momento de la publicación.
11. Portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.infoinvest.es y
www.ibarzaharra.es
Madrid, 5 de noviembre de 2008.–Director Técnico,
Antonio García Vereda.–64.263.

PROMOTUR TURISMO
CANARIAS, S. A.
Objeto de la concurrencia: Realización del stand de Canarias en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) a celebrar en Madrid del 28 de enero al 1 de febrero de 2009.

PROMOTUR
TURISMO CANARIAS, S. A.
Objeto de la concurrencia: Ejecución y dirección facultativa del stand de FITUR 2009.
Plazo de presentación de ofertas: 15 días a partir de la
publicación.
Lugar de presentación de ofertas: Víctor Hugo, 60,
35006 Las Palmas de Gran Canaria. (928 29 36 98). Hasta las 14:00 horas.
Bases de la convocatoria: Se podrá acceder en www.
gobiernodecanarias.org y en www.promoturturismocana
rias.org
Las Palmas de Gran Canaria, 27 de octubre de 2008.–
Vicepresidenta, doña M.ª del Carmen Hernández Bento.–62.595.

S.U.M. ENSANCHE 21 ZABALGUNEA,
SOCIEDAD ANÓNIMA
1. Objeto del contrato: Contratación para la redacción de la revisión parcial de Plan General y la Modificación de los Planes Parciales en el ámbito de los Sectores
1, 4, 12, 13 y 14.
2. Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
3. Tipo de licitación: 250.000 ¿ IVA incluido.
4. Obtención de documentación: Copistería Arco,
calle San Antonio, número 16, bajo de Vitoria-Gasteiz.
Teléfono: 945232813, y puede consultarse también en:
http://www.vitoria-gasteiz.org/concursos/ensanche21.
5. Ampliación de información: Foro virtual: http://
www.e21z.es, apartado foros.
6. Presentación y apertura de proposiciones: En la
sede de «Ensanche 21 Zabalgunea, S.A.» hasta las doce
horas del día 19 de diciembre de 2008.
La Mesa de Contratación se constituirá al cierre del
plazo de presentación de propuestas para dar cuenta pública de las proposiciones recibidas, convocar la fecha y
hora de apertura de las proposiciones admitidas y proceder al examen de la documentación acreditativa de los
requisitos de capacidad y solvencia de los licitadores.
Vitoria-Gasteiz, 24 de octubre de 2008.–El Presidente, Patxi Lazcoz Baigorri.–62.499.

SOCIEDAD MUNICIPAL BARCELONA
GESTIÓN URBANÍSTICA, S. A.
Convocatoria de licitación para la adjudicación del contrato de servicios relativo al soporte técnico de los servicios de gestión de obras de urbanización y derribos de
Bagursa, de acuerdo con las siguientes condiciones
1.

Entidad adjudicadora:

Sociedad Municipal Barcelona Gestión Urbanística,
S. A.
Domicilio: calle Llacuna, 161, 2.ª planta, 08018 Barcelona.
Teléfono: 93.291.46.00.
Fax: 93.291.46.01.
Perfil contratante: www.bagursa.com.
Dirección de correo electrónico: contractacio@bagurs
a.com.
Número de expediente: CPB08090001.
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2.

10. Opertura de las ofertas: el día 11 de diciembre
de 2008 a las 10:00 horas en las oficinas de BAGURSA
en la dirección indicada en el apartado 1.
11. Fecha de envío al DOUE: 23 de setiembre de 2008.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: servicio de soporte técnico a la Dirección Técnica de los servicios de gestión de
obras de urbanización y derribos de Bagursa.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Armonizada.
4.

Presupuesto base de licitación:

Importe total: 271.680 euros, 16% IVA excluido.
5. Garantías:
Provisional: 3% del presupuesto base de licitación.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información: el
Pliego de condiciones y la documentación complementaria (incluidos los documentos destinados a un diálogo
competitivo y un Sistema Dinámico de Adquisición pueden obtenerse en la dirección del poder adjudicador:
www.bagursa.com.
Se podrá obtener más información de la licitación en
las oficinas de BAGURSA.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Los requisitos específicos previstos en el Pliego
de Cláusulas Particulares.
8.

Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas
del día 24 de noviembre de 2008.
b) Documentación a presentar: la prevista en el
Pliego de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Sociedad Municipal Barcelona Gestión
Urbanística, SA.
2.ª Domicilio: calle Llacuna, 161, 2.ª planta.
3.ª Localidad: Barcelona.
d) Plazo en el que el licitador está obligado a mantener su oferta: 4 meses desde la fecha de presentación de
las ofertas.
e) Admisión de variantes: no.

Barcelona, 4 de noviembre de 2008.–Director General. Francesc Arrabal i Martínez.–64.179.

SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN
DO PLAN XACOBEO
Anuncio por el que la Sociedade Anónima de Xestión do
Plan Xacobeo acuerda la licitación por el procedimiento
abierto del transporte, montaje y personal que atiende el
«stand» para las ferias a las que va a acudir la Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo a lo largo del
año 2009
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedade Anónima de Xestión do
Plan Xacobeo.
2.

Objeto del contrato.

Descripción del objeto: Transporte, montaje y personal de los «stand» para las ferias a las que va a acudir la
Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo a lo
largo del año 2009.
Lugar de ejecución: En las ciudades relacionadas en el
Pliego de Condiciones.
a) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato y
hasta el 31 de diciembre de 2009.
3.
ción.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4.

Presupuesto base de licitación:

Importe total: 373.620,69 euros.
IVA: 59.779,31.
Total: 433.400.
5.
6.

Garantías. Definitiva del 5%.
Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedade Anónima de Xestión do Plan
Xacobeo.
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b) Domicilio: Pabellón de Galicia, Avenida de Fernando de Casas Novoa, n.° 38, San Lázaro.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15707.
d) Teléfonos: 9815573758/981564049.
e) Fax: 981557373/981564776.
f) Perfil del contratante en la web www.xacobeo.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: 5 de diciembre de 2008.
7.

Requisitos del contratista.

a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: se acreditará de acuerdo con lo
previsto en el Pliego de Cláusulas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 5 de diciembre de
2008 a las 14:00 horas.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de
Cláusulas.
c) Lugar de Presentación:
1.º Entidad: Registro de la Sociedade Anónima de
Xestión do Plan Xacobeo.
2.º Domicilio: Avenida de Fernando de Casas Novoa, n.º 38, Pabellón de Galicia.
3.º Localidad y Código Postal: Santiago de Compostela, 15707.
d) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9.

Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sociedad Anónima de Xestión do Plan
Xacobeo.
h) Domicilio: Pabellón de Galicia, Avenida de Fernando de Casas Novoa n.º 38, San Lázaro.
b) Localidad: Santiago de Compostela, Código Postal 15707.
c) Fecha: Se anunciará en la web www.xacobeo.es
y a los licitadores por fax, correo electrónico o telefónicamente.
10. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
Santiago de Compostela, 4 de noviembre de 2008.–El
Director-Gerente, X. Ignacio Rodríguez Eguibar.–64.381.

