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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: La señalada en el apartado 6.
b) Fecha: 3 de octubre de 2007.
c) Hora: 12:30.

10.  Gastos de anuncios: Serán de cuenta del contra-
tista.

11.  En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: 
www.expozaragoza2008.es.

Zaragoza, 26 de julio de 2007.–El Presidente de la 
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–51.055. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por el que convoca la Licitación por 
procedimiento abierto, modalidad de concurso de la 
explotación de un local dedicado a servicios denomina-
do «Embarcadero de la calle África» en la ciudad de 

Zaragoza

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Número de expediente: DO-E-610/07.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del contrato: Explotación de un local 
dedicado a servicios denominado «Embarcadero de la 
calle África» en la ciudad de Zaragoza.

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: Según cláusula 4 del pliego.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, sin admisión de variantes.

4. Canon: Según cláusula 12.2 del pliego.
5. Garantía provisional: 3.000 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.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13:00 horas del 25 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia: 
Según cláusula 7.4.º del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del 26 
de Septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La exigida en cláu-
sula 7 del pliego.

c) Lugar de presentación: El señalado en el aparta-
do 6.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: La señalada en el apartado 6.
b) Fecha: 3 de octubre de 2007.
c) Hora: 13:30.

10.  Gastos de anuncios: Serán de cuenta del contra-
tista.

11.  En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos: 
www.expozaragoza2008.es.

Zaragoza, 26 de julio de 2007.–El Presidente de la So-
ciedad, Roque Gistau Gistau.–51.057. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, 
Sociedad Anónima», por el que convoca la Licitación 
por procedimiento abierto, modalidad de concurso de 
la contratación para la explotación de varios quioscos 
dedicados a servicios en la Ribera del Ebro, en la ciu-

dad de Zaragoza

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Número de expediente: DO-E-548/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Explotación de varios 
quioscos dedicados a servicios en la Ribera del Ebro, en la 
Ciudad de Zaragoza.

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: Según cláusula 4 del pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, sin admisión de variantes.

4. Canon: Según cláusula 12.2 del pliego.
5. Garantía provisional: 1.000 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.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13:00 horas del 25 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.
Solvencia: Según cláusula 7.4.º del Pliego.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del 26 de 
septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La exigida en cláusula 
7 del Pliego.

c) Lugar de presentación: El señalado en el apartado 
6.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La señalada en el apartado 6.
b) Fecha: 3 de octubre de 2007.
c) Hora: 13:00.

10.  Gastos de anuncios: Serán de cuenta del contra-
tista.

11.  En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.expozaragoza2008.es.

Zaragoza, 26 de julio de 2007.–El Presidente de la So-
ciedad, Roque Gistau Gistau.–51.058. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por el que convoca la Licitación por 
procedimiento abierto, modalidad de concurso de la 
contratación de la construcción y explotación de un quios-
co dedicado a gastronomía y servicios denominado 
«Quiosco del puente de la Avenida América» en la ciudad 

de Zaragoza. Expediente número DO-E-608/07

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Número de expediente: DO-E-608/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Construcción y explo-
tación de un quiosco dedicado a gastronomía y servicios 
denominado «Quiosco del puente de la Avenida Améri-
ca» en la ciudad de Zaragoza.

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: Según cláusula 4 del pliego.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, sin admisión de variantes.

4. Canon: Según cláusula 12.2 del pliego.
5. Garantía provisional: 1.000 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.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13:00 horas del 25 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.
Solvencia: Según cláusula 7.4.º del Pliego.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del 26 
de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La exigida en cláu-
sula 7 del Pliego.

c) Lugar de presentación: El señalado en el aparta-
do 6.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La señalada en el apartado 6.
b) Fecha: 3 de octubre de 2007.
c) Hora: 12:00.

10.  Gastos de anuncios: Serán de cuenta del contra-
tista.

11.  En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.expozaragoza2008.es.

Zaragoza, 26 de julio de 2007.–El Presidente de la 
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–51.061. 

 METRO DE MADRID,
 SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio sobre adjudicación del contrato para la pres-
tación de los servicios de mantenimiento de los siste-
mas de detección de incendios de «Metro de Madrid, 

Sociedad Anónima» 

1. Nombre y dirección de la entidad contratante: 
«Metro de Madrid, Sociedad Anónima», Cavanilles, 58, 
28007 Madrid, España Teléfono (34) 91 379 88 00, Fax 
(34) 91 501 78 00.

2. Naturaleza de los contratos: Servicios.
3. Índole de los servicios objeto de la contratación: 

Contratación de los servicios de mantenimiento de los 
sistemas de PCI en: 166 estaciones, 86 subestaciones 
eléctricas, 7 Recintos, Puesto Central y TICS de Puerta 
del Sur.

4. a) Forma de la Convocatoria de licitación: Anun-
cio sobre la existencia de un sistema de clasificación se-
gún Ley 48/98.

b) Referencia de la publicación del anuncio en el 
«Diario Oficial de la Unión Europea»: S20, de 30 de 
Enero de 2007.

c) No procede.
5. Procedimiento de adjudicación del contrato: Res-

tringido.
6. Número de ofertas recibidas: Dos.
7. Fecha de adjudicación del contrato: 01 de abril de 

2007 .
8. No procede.
9. Nombre y dirección de la empresa prestadora de 

los servicios: «Securitas Sistemas de Seguridad, Sociedad 
Anónima», Cl. Barbadillo, 7 28042, Madrid, España.


