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Segunda.–La presente disposición entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del 

Estado.

Madrid, 17 de noviembre de 2008.–Miguel Moreno 

Moreno, Director de Gestión.–68.378. 

 INGRUINSA, S. A.

Resolución del Órgano de Contratación de Ingruinsa, 
Sociedad Anónima por el que se anuncia la adjudicación 
del contrato de servicios de planificación urbana, arqui-
tectura e ingeniería para la redacción del programa de 
actuación integrada del sector de suelo urbanizable in-
dustrial SUZI-4 y la dirección facultativa de las obras de 
la primera fase de la urbanización del Parque Empresa-

rial «El Rebollar» en Requena (Valencia)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ingruinsa, Sociedad Anónima.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Técnica.
c) Número de expediente: I-AT-001/2008.

2. Objeto de contrato.

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

ción urbana, arquitectura e ingeniería para la redacción 
del programa de actuación integrada del sector de suelo 
urbanizable industrial SUZI-4 y la redacción del proyec-
to de urbanización, incluso levantamiento topográfico y 
estudio geotécnico, la redacción del proyecto de expro-
piación y la dirección facultativa y coordinación de segu-
ridad y salud de las obras de la primera fase de la urbani-
zación del Parque Empresarial «El Rebollar» en Requena 
(Valencia).

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

del anuncio de licitación: BOE núm. 176, de 22 de julio 
de 2008 y rectificación publicada en BOE núm. 188, de 5 
de agosto de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: 1.800.000 euros (IVA excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de octubre de 2008.

 PARC D’ATRACCIONS
DEL TIBIDABO, S. A. U.

Acuerdo de la sociedad «Parc d’Atraccions del Tibida-
bo, S. A. U.» de 20 de octubre de 2008, por el que se 
convoca procedimiento abierto para la prestación del 
servicio de fotografía digital en el recinto del Parc 

d’Atraccions del Tibidabo

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Parc d’Atraccions del Tibidabo, S. A. U.».
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 2008-PATSA-043CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de fotografía di-
gital en el Parc d’Atraccions del Tibidabo.

b) Lugar de ejecución: Barcelona.
c) Duración del contrato: 2 años.

3. Tramitación, procedimiento y regulación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Regulación: Contratación armonizada.

4. Presupuesto máximo de licitación. 50 % de la re-
caudación neta anual relativa a la venta de fotografías por 
parte de PATSA con un máximo de 256.000 euros (antes 
de IVA) para dos años de contrato, de acuerdo con el 
pliego.

5. Gastos de publicidad: 3.500 euros a cargo del 
adjudicatario.

6. Garantía definitiva: 4% importe de adjudicación.
7. Solvencia técnica, profesional, económica y fi-

nanciera: De acuerdo con el pliego.
8. Obtención de documentación e información: 

www.tibidabo.es
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 15 de enero de 2009, 
a las 10:00 horas.

 TRANSPORTS MUNICIPALS 
D´EGARA, S.A.

(T.M.E.S.A)

Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de sumi-
nistro de autobuses urbanos para la flota de transporte 

urbano de Terrassa

1. Entidad adjudicadora: Transports Municipals 
D´Egara, S.A.

2. Objeto del contrato: Adquisición de 11 autobuses 
de 12 metros y 2 autobuses de 18 metros.

3. Lugar de ejecución: Terrassa. España.
4. Tipo de procedimiento: Abierto.
5. Adjudicación definitiva:

a) Fecha: 10/11/2008.
b) Adjudicataria: Man Vehículos Industriales (Es-

paña), S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.

6. Importe de adjudicación: 3.060.700 euros (IVA 
excluido).

7. Fecha de envío del anuncio de adjudicación al 
D.O.U.E.: 24/11/2008.

Terrassa, 24 de noviembre de 2008.–Gerente/Guiller-
mo Ríos Monreal.–68.477. 

b) Contratista: UTE Proyectos de Actuaciones Ur-
banas (PAU, Sociedad Limitada)-Kálitas Ingeniería y 
Urbanismo.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.440.000 euros (IVA 

excluido).

Madrid, 20 de noviembre de 2008.–Antonio García 
Vereda, Director Técnico.–68.542. 

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Parc d’Atraccions del Tibidabo, S. A. U.
2. Domicilio: Plaça del Tibidabo, 3-4.
3. Localidad y código postal: 08035 Barcelona .
4. Teléfono: 93.211.79.42. Fax: 93.211.21.11.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

e) Admisión de variantes: No.

10.  Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Parc d’Atraccions del Tibidabo, S.A.U.
b) Domicilio: Plaça del Tibidabo, 3-4.
c) Localidad: 08035-Barcelona.
d) Fecha: 16 de enero de 2009.
e) Hora: 13:30 horas.

11. Página web donde figuren las informaciones re-
lativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los 
pliegos: www.bsmsa.es

Barcelona a, 2 de diciembre de 2008.–Jefe Unidad de 
Contratación, Mercè Piñol Arnal.–70.473. 
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