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b) Domicilio: Avenida Ranillas, 101.
c) Localidad y código postal: 50018 Zaragoza.
d) Teléfono: 0034 976-702008.
e) Telefax: 0034 976-702245.

7. Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 10:00 horas del 5 de diciembre de 2007.

8. Requisitos específicos del contratista.

a) Justificación de la solvencia técnica o profesio-
nal: Según cláusula 8.3.1.4.º del Pliego.

b) Compromiso de adscripción de medios persona-
les y materiales: Según cláusula 8.3.1.5.º del Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del 5 
de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 8.3. 
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.

10. Apertura de las ofertas.

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

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

12. Información relativa a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.expozaragoza2008.es.

Zaragoza, 15 de noviembre de 2007.–El Presidente de 
la Sociedad, Roque Gistau Gistau.–70.181. 

 FUNDACIÓN CENATIC
En relación al expediente de contratación Ref 2007/01 

para el «Desarrollo e implantación de herramienta de ges-
tión de proyectos para ONG», éste ha sido adjudicado a la 
UTE formada por las empresas BGS Online Consultores, 
S. L.; Entel It Consulting, S. A. y Fundación Iepala, siendo 
el importe de la adjudicación de 370.000 € más IVA.

Almendralejo (Badajoz), 15 de noviembre de 2007. 
Imelda Rodríguez Portillo, Responsable de Comuni-
cación.–70.188. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anóni-
ma, por la que se hace pública la licitación de diversos 

contratos de Asistencia y dirección de obra

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures, 
Sociedad Anónima, empresa pública de la Generalitat de 
Catalunya.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se espe-
cifican en el anexo y que pertenecen a los expedientes 
que se relacionan.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El que se especifi-
ca en el anexo para cada uno de los expedientes que se 
relacionan.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información: El 
pliego de bases del concurso, el contrato tipo y el pliego 
de prescripciones técnicas particulares, quedarán expues-
tos durante el plazo de presentación de las ofertas, entre 

las 9 horas y las 13 horas de los días laborables en las 
oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures Sociedad Anó-
nima.

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30, l.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 934444444.
e) Fax: 93.444.44.88.

7. Requisitos específicos del licitador.

a)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 

solvencia económica y financiera y técnica o profesiona-
les previstos en los artículos 16 y 19 del Texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
en los términos que figuran en el pliego de Bases y la 
documentación adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 9-1-2008, a las 13:00 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

pliego de bases.
c) Lugar de presentación: En la dirección indicada 

en el punto 6.
d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 

durante 3 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las ofertas.

e) No se admitirán ofertas variantes.
No se admitirán las proposiciones presentadas por 

correo de acuerdo con lo que prevé el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las 10:00 horas del día 24 de 
enero de 2008.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudi-
catario del contrato.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 7 de noviembre de 2007.

13. La información relativa a la convocatoria del 
concurso y la documentación asociada al mismo se en-
cuentra disponible en la página web http://www. gisa.cat

Barcelona, 7 de noviembre de 2007.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–68.834.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del proyec-
to básico y de ejecución, el estudio de seguridad y salud, el 
estudio geotécnico, el levantamiento de planos, el estudio 
de patologías, el proyecto de actividades para licencia 
ambiental y el plan inicial de conservación y manteni-
miento y posterior dirección de obra de Ampliación del 
IES Sòl de Riu, de Alcanar. Clave: IAE-07451 (1 vuelta).

Lugar de ejecución: Montsià.
Plazo de redacción: 6 meses para la Asistencia técnica 

para la redacción de los Proyectos y de los Estudios. El 
plazo para la ejecución de la dirección de la obra se ajus-
tará a la duración real de las obras.

Presupuesto: 251.163,00 euros (IVA del 16 por 100 
incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, el estudio de seguridad y 
salud, el estudio geotécnico, el levantamiento de planos, 
el estudio de patologías, el proyecto de actividades para 
licencia ambiental y el plan inicial de conservación y 
mantenimiento y posterior dirección de obra de Amplia-
ción del CEIP Santa María d’Avià, d’Avià. Clave: PAC-
07465 (1 vuelta).

Lugar de ejecución: Berguedà.
Plazo de redacción: 7 meses para la Asistencia técnica 

para la redacción de los Proyectos y de los Estudios. El 
plazo para la ejecución de la dirección de la obra se ajus-
tará a la duración real de las obras.

Presupuesto: 307.757,00 euros (IVA del 16 por 100 
incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, el estudio de seguridad y 
salud, el estudio geotécnico, el levantamiento de planos, 
el estudio de patologías, el proyecto de actividades para 
licencia ambiental, el proyecto de derribo y el plan inicial 
de conservación y mantenimiento y posterior dirección 
de obra de Ampliación del CEIP Folch i Torres, de Bada-
lona. Clave: PAV-07445 (1 vuelta).

Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de redacción: 7 meses para la Asistencia técnica 

para la redacción de los Proyectos y de los Estudios. El 
plazo para la ejecución de la dirección de la obra se ajus-
tará a la duración real de las obras.

Presupuesto: 281.117,00 euros (IVA del 16 por 100 
incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, el estudio de seguridad y 
salud, el estudio geotécnico, el levantamiento de planos, 
el estudio de patologías, el proyecto de actividades para 
licencia ambiental, el proyecto de derribo y el plan inicial 
de conservación y mantenimiento y posterior dirección 
de obra de Ampliación del CEIP Tiana de la Riba, de 
Ripollet. Clave: PAV-07447 (1 vuelta).

Lugar de ejecución: Vallès Occidental.
Plazo de redacción: 7 meses para la Asistencia técnica 

para la redacción de los Proyectos y de los Estudios. El 
plazo para la ejecución de la dirección de la obra se ajus-
tará a la duración real de las obras.

Presupuesto: 318.613,00 euros (IVA del 16 por 100 
incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, el estudio de seguridad y 
salud, el estudio geotécnico, el levantamiento de planos, 
el estudio de patologías, el proyecto de actividades para 
licencia ambiental y el plan inicial de conservación y 
mantenimiento y posterior dirección de obra de Amplia-
ción del IES El Cairat de Esparreguera. Clave: IAA-
07448 (1 vuelta).

Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
Plazo de redacción: 7 meses para la Asistencia técnica 

para la redacción de los Proyectos y de los Estudios. El 
plazo para la ejecución de la dirección de la obra se ajus-
tará a la duración real de las obras.

Presupuesto: 307.594,00 euros (IVA del 16 por 100 
incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, el estudio de seguridad y 
salud, el estudio geotécnico, el levantamiento de planos, 
el estudio de patologías, el proyecto de actividades para 
licencia ambiental y el plan inicial de conservación y 
mantenimiento y posterior dirección de obra de Amplia-
ción del IES Ramón Barbat i Miracle, de Vila-seca. Cla-
ve: IAT-07460 (1 vuelta).

Lugar de ejecución: Tarragonès.
Plazo de redacción: 7 meses para la Asistencia técnica 

para la redacción de los Proyectos y de los Estudios. El 
plazo para la ejecución de la dirección de la obra se ajus-
tará a la duración real de las obras.

Presupuesto: 456,509.00 euros (IVA del 16 por 100 
incluido). 

 GRUPO TRAGSA

Resolución del Órgano de Contratación de la Empresa 
de Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Trag-
sa), Tecnologías y Servicios Agrarios, Sociedad Anóni-
ma (Tragsatec) y Sanidad Animal y Servicios Ganaderos, 
Sociedad Anónima (Tragsega) (Grupo Tragsa), por la 
que se anuncia la adjudicación del procedimiento de li-
citación para el servicio de publicación de anuncios en 

prensa escrita. Referencia: TSA000014895

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa), Tecnologías y Servicios 
Agrarios, Sociedad Anónima (Tragsatec) y Sanidad Ani-
mal y Servicios Ganaderos, Sociedad Anónima (Tragse-
ga), (Grupo Tragsa).

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

c) Numero de expediente: TSA000014895.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio de publicación de 
anuncios en prensa escrita para la Empresa de Transfor-
mación Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa), Tecnolo-
gías y Servicios Agrarios, Sociedad Anónima (Tragsatec) 
y Sanidad Animal y Servicios Ganaderos, Sociedad Anó-
nima (Tragsega), (Grupo Tragsa).
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b) Lote: Sí, 8.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 189 del miércoles 8 de agosto de 2007.

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

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 
global máximo de licitación por estar éste condicionado 
al volumen de servicios solicitados por el Grupo Tragsa 
durante el período de vigencia del contrato, si bien, a tí-
tulo meramente orientativo se estima que el importe total 
del contrato durante los dos años de vigencia, podría 
ascender a ochocientos catorce mil euros (814.000,00 
euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2007.
b) Contratista: Lotes 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8: Grupo de 

Comunicación Publicitaria, Sociedad Anónima / Lote 2: 
Publicidad Gisbert, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: Grupo de Comunicación Publicitaria, Socie-
dad Anónima, por un importe total de 480.000 euros 
(IVA no incluido).

Lote 2: Publicidad Gisbert, Sociedad Anónima, por un 
importe total de 26.000 euros (IVA no incluido).

Lote 3: Grupo de Comunicación Publicitaria, Socie-
dad Anónima, por un importe total de 56.000 euros (IVA 
no incluido).

Lote 4: Grupo de Comunicación Publicitaria, Socie-
dad Anónima, por un importe total de 70.000 euros (IVA 
no incluido).

Lote 5: Grupo de Comunicación Publicitaria, Socie-
dad Anónima, por un importe total de 50.000 euros (IVA 
no incluido).

Lote 6: Grupo de Comunicación Publicitaria, Socie-
dad Anónima, por un importe total de 90.000 euros (IVA 
no incluido).

Lote 7: Grupo de Comunicación Publicitaria, Socie-
dad Anónima, por un importe total de 14.000 euros (IVA 
no incluido).

Lote 8: Grupo de Comunicación Publicitaria, Socie-
dad Anónima, por un importe total de 28.000 euros (IVA 
no incluido).

Madrid, 13 de noviembre de 2007.–Por el Órgano de 
Contratación de la Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima, el Director General, Carlos Aranda 
Martín; el Director de Coordinación, Mariano Teruel 
Arrazola.–69.829. 

 INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID
 IFEMA

Solicitud de ofertas para la contratación del servicio de 
elaboración y ejecución del Plan de Comunicación Nacio-
nal de los certámenes Intergift/Iberjoya/Bisutex, Saver, 
Expofranquicia, Veteco, Semana de Urbanismo, Piedra, 
Matelec y Generación de contenidos informativos de Ma-
telec organizados por IFEMA, Feria de Madrid. Exp. 08/

036 - 2000005336/ 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07

1. Entidad contratante: IFEMA - Feria de Madrid.
2. Presupuesto tipo de licitación: 

Intergift/Iberjoya/Bisutex: 25.056 €, IVA incluido.
Saver: 11.832 €, IVA incluido.
Expofranquicia: 13.920 €, IVA incluido.
Veteco: 16.704 €, IVA incluido.
Semana de urbanismo: 16.704 €, IVA incluido.
Piedra: 16.704 €, IVA incluido.
Matelec: 27.840 €, IVA incluido.
Generación de Contenidos Informativos de Matelec: 

13.920 €, IVA incluido.

 INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID
IFEMA

Solicitud de ofertas para la contratación del servicio 
de montaje, mantenimiento y desmontaje de mostrado-
res de información y acreditación durante la celebra-
ción del certamen Fitur 2008, organizado por IFEMA. 

Exp. 08/037-1000046947

1. Entidad contratante: IFEMA-Feria de Madrid.
2. Presupuesto tipo de licitación: 58.000,00 euros, 

IVA incluido.
3. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 

tipo de licitación.
4. Obtención de información: Dirección de Com-

pras, despacho 314. Feria de Madrid, 28042 Madrid. Te-
léfono: 91 722 50 75. Fax: 91 722 53 18.

5. Retirada de documentación: Departamento de 
Reprografía, despacho 307.

6. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 4 de diciembre de 2007.

7. Lugar de presentación de ofertas: Registro Gene-
ral, despacho 310, edificio de oficinas de IFEMA, 3.ª 
planta, Feria de Madrid, 28042 Madrid. Teléfonos: 91 
722 51 20/21.

8. Apertura pública de ofertas: A las trece horas del 
día 13 de diciembre de 2007, en el edificio de oficinas de 
IFEMA, Sala de Comisión de Compras y Contratación.

9. Los gastos de este anuncio serán por cuenta del 
adjudicatario.

Madrid, 19 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral de IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–70.696. 

 INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID
IFEMA

Notificación de error y modificaciones referentes
a los concursos siguientes

1. Servicio de transporte y alojamiento del pro-
grama de compradores invitados, de Intergift y Bi-
sutex, enero 2008, a celebrar en Feria de Madrid. 
Expediente 08/034-1000046063/46131.

2. Servicio de transporte y alojamiento del programa 
de compradores invitados, a Iberjoya, febrero 2008, a cele-
brar en Feria de Madrid. Expediente 08/035-1000046130.

En relación a los anuncios de licitación publicados en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 266, de fecha 6 
de noviembre de 2007, la Institución Ferial de Madrid 
informa que se ha detectado un error en el total de vuelos 
a ofertar, dado que para los invitados procedentes de 
Portugal se deberá presupuestar únicamente 2 noches de 

 SERVICIOS Y ESTUDIOS
PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA

Y LA SEGURIDAD AERONÁUTICA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Advertido error en la publicación el pasado 3 de no-
viembre en el BOE n.º 264 del anuncio relativo a la adju-
dicación del Expediente SEG/2205/07/2006 «Selección e 
Implantación de un Sistema Informático Integrado o 
ERP», se procede a la oportuna rectificación.

Así, en el punto 4, línea 2 donde dice: Importe total 
(euros): 9.550.000 euros (IVA excluido), debe decir: Im-
porte total (euros): 550.000 euros (IVA excluido).

Madrid, 13 de noviembre de 2007.–El Presidente-
Consejero Delegado de SENASA, Domingo Ferreiro Pi-
cado.–69.887. 

 ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD 2002, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de adjudicación de la ejecución de las obras del 
proyecto de urbanización de la G-44/2 del P.G.O.U. de 
Zaragoza (entorno de la Estación de Delicias): Recogida 

neumática de residuos sólidos urbanos

1. Entidad adjudicadora. Zaragoza Alta Velocidad 
2002, Sociedad Anónima, plaza Antonio Beltrán Martí-
nez, n.º 1, planta 6.ª oficina K, 50002, Zaragoza. Teléfo-
no: 976 20 18 33. Fax: 976 39 72 16.

2. Objeto de contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
proyecto de urbanización de la G-44/2 del P.G.O.U. de 
Zaragoza (entorno de la Estación de Delicias): Recogida 
neumática de residuos sólidos urbanos.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 188 y DOCE n.º 2007/S 
150-186458, de 7 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: Seis millones 
cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cin-
cuenta euros y setenta y un céntimos, IVA incluido. 
(6.444.450,71 €, IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de noviembre de 2007.
b) Contratista: UTE FCC-Ros Roca S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.829.902,88 €, IVA 

incluido.

Zaragoza, 13 de noviembre de 2007.–El Consejero 
Delegado, José Luis Abad Martínez.–69.419. 

3. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
tipo de licitación de cada certamen.

4. Obtención de información: Dirección de Com-
pras, despacho 314. Feria de Madrid, 28042 Madrid. Te-
léfono: 91 722 50 75. Fax: 91 722 53 18.

5. Retirada de documentación: Departamento de 
Reprografía, despacho 307. Feria de Madrid, 28042 
Madrid.

6. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 4 de diciembre de 2007.

7. Lugar de presentación de ofertas: Registro Ge-
neral, despacho 310, edificio de oficinas de IFEMA, 
tercera planta, Feria de Madrid, 28042 Madrid. Teléfo-
nos: 91 722 51 20/21.

8. Apertura pública de ofertas: A las trece horas del 
día 13 de diciembre de 2007, en el edificio de oficinas de 
IFEMA, Sala de Comisión de Compras y Contratación.

9. Los gastos de este anuncio serán por cuenta del/
los adjudicatario/s.

Madrid, 19 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral de IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–70.662. 

hotel y el «transfer», excluyéndose, por tanto, el coste del 
vuelo.

Con la finalidad de adecuar el contenido de las pro-
puestas de los ofertantes a esta circunstancia, se han mo-
dificado los siguientes apartados:

7. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Se traslada hasta las trece horas del día 28 de noviembre 
de 2007.

9. Apertura pública de ofertas: Se traslada a las trece 
horas del día 5 de diciembre de 2007.

El resto de apartados del pliego de condiciones per-
manecen invariables.

Para cualquier aclaración sobre esta comunicación, 
podrá dirigirse a la Dirección de Compras y Logística de 
IFEMA, Teléfono 91.722.57.34 y fax 91.722.53.18.

Madrid, 19 de noviembre de 2007.–El Director General 
de IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–70.698. 
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