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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CIUDAD DE LA LUZ,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Unipersonal

Ejecución de la Obra (Obra Cicil) del Edificio de Ofici-
nas del Complejo Industrial Audiovisual Ciudad de la 

Luz de Alicante

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciudad de la Luz, S. A. U.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: CDL/ 006/07.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Ejecución de la Obra 

(Obra Civil) del Edificio de Oficinas del Complejo In-
dustrial Audiovisual Ciudad de la Luz de Alicante».

b) Lugar de ejecución: Alicante.
c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.

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

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

4. Presupuesto de licitación. Catorce millones qui-
nientos noventa mil ciento sesenta y cinco euros con 
cuarenta y nueve céntimos (14.590.165,49 euros), IVA 
incluido.

5. Garantías.

Provisional: El dos por ciento (2%) del importe de li-
citación: doscientos noventa y un mil ochocientos tres 
euros con treinta céntimos (291.803,30 euros).

Definitiva: El cuatro por ciento (4%) del importe de 
adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ciudad de la Luz, Sociedad Anónima 
Unipersonal.

b) Domicilio: Avda. Jean Claude Combaldieu, s/n, 
Ciudad de la Luz, Edif. apoyo producción n.º 3.

c) Localidad y código postal: Alicante (03008).
d) Teléfono: 96 590 80 98.
e) Telefax: 96 590 80 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: cincuenta y dos (52) días naturales a contar 
desde 11 de junio de 2007, fecha del envío del anuncio de 
licitación en el Diario Oficial de la Comunidad Europea.

7. Clasificación del contratista. Grupo C, todos sus 
subgrupos, categoría f,

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 52 días naturales a 
contar desde el día 11 de junio del 2007, fecha de envío 
del anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Comu-
nidad Europea.

b) Documentación a presentar: La que se detalla en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Ciudad de la Luz, Sociedad Anónima 
Unipersonal.

2.ª Domicilio: Avda. Jean Claude Combaldieu, s/n, 
Ciudad de la Luz, Edif. apoyo producción n.º 3.

3.ª.–Localidad y código postal: Alicante (03008).

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ciudad de la Luz, Sociedad Anónima 
Unipersonal.

b) Domicilio: Avda. Jean Claude Combaldieu, s/n, 
Ciudad de la Luz, Edif. apoyo producción n.º 3.

c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: A los siete días hábiles a partir del día si-

guiente de la recepción de ofertas.
e) Hora: 11,00 horas.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Alicante, 12 de junio de 2007.–Director General de 
Ciudad de la Luz, José María Rodríguez Galant.–41.246. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA 

(TRAGSA)

Resolución del órgano de contratación de la Empresa 
de Transformación Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA), 
por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento 
de licitación para el servicio de transporte de visitantes 
al Parque Nacional de Ordesa durante la temporada 

de verano 2007. Referencia: TSA000010794

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (TRAGSA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación.

c) Número de expediente: TSA000010794.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio de transporte de visi-
tantes al valle de Ordesa durante la temporada 2007.

b) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 44, del martes 20 de febrero de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: No se determina el presupuesto 
máximo de licitación por estar supeditado el mismo al 
número total de autobuses solicitados por TRAGSA 
durante la vigencia del contrato para atender sus necesida-
des. No obstante, a título meramente orientativo, se infor-
ma que el importe del mismo podría ascender a doscientos 
sesenta y siete mil trescientos euros (267.300,00 euros), 
IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de mayo de 2007.
b) Contratista: Autobuses La Oscense, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Autobuses La Oscense, 

Sociedad Anónima, por un importe total de 208.920,00 
euros (IVA no incluido).

Madrid, 18 de junio de 2007.–Por el órgano de contra-
tación de la Empresa de Transformación Agraria, Socie-
dad Anónima, el Director General, Carlos Aranda Mar-
tín.–El Director de Coordinación, Mariano Teruel 
Arrazola.–42.095. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por el que convoca licitación del 
contrato de obra «Urbanización del Aparcamiento Sur». 

Expediente número DC-O-527/07

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Número de expediente: DC-O-527/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Urbanización del Apar-
camiento Sur.

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: Siete meses con los hitos de 

entrega parciales recogidos en el apartado 7 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 10.202.325,20 
euros, IVA incluido. Anualidad 2007: 6.121.395,12 
euros, anualidad 2008: 4.080.930,08 euros.

5. Garantía provisional: 204.046,50 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Domicilio: Paseo Independencia 34, entresuelo.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50004.
d) Teléfono: 0034 976-702008.
e) Telefax: 0034 976-702245.

7. Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 10 horas del 30 de julio de 2007.

8. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación exigida: Grupo: A, subgrupo: 2, 
categoría: F.

b) Compromiso de adscripción de medios persona-
les y materiales: Según lo indicado en el apartado 
8.3.1.5.º del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.


