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b) Contratista: «UTE Vilagrasa, Sociedad Anónima 
Essa Punt, Sociedad Anónima».

c) Importe adjudicación: 1.422.144,15 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Zaragoza, 15 de octubre de 2007.–El Presidente de la 
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–72.686. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima» por la que se hace pública la adjudica-

ción del expediente DC-S-642/07

1. Número expediente: DC-S-642/07.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Diseño, fabricación, su-

ministro e instalación de mobiliario urbano del recinto de 
la Exposición Internacional Expo Zaragoza 2008. Lotes 3 
y 4: Maceárboles, separadores y papeleras.

c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licita-
ción: «Boletín Oficial del Estado» número 216, de fecha 8 
de septiembre de 2007.

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

4. Presupuesto base de licitación: 231.400 euros, 
IVA incluido. Lote 3: Separadores y maceárboles: 
154.00,00 euros, IVA incluido. Lote 4: Papeleras: 77.400 
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 

Lote 3: 9 de noviembre 2007.
Lote 4: Desierto.

b) Contratista: 

Lote 3: «Rotoformas, Sociedad Limitada». 
Lote 4: Desierto.

c) Importe adjudicación: 

Lote 3: 148.400 euros, IVA incluido. 
Lote 4: Desierto.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Zaragoza, 9 de noviembre de 2007.–El Presidente de 
la Sociedad, Roque Gistau Gistau.–72.688. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima» por la que se hace pública la adjudica-

ción del expediente DO-SV-643/07

1. Número expediente: DO-SV-643/07.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Elaboración, edición, 

producción, comercialización y distribución del catálogo 
general de la Exposición Internacional Zaragoza 2008 y 
del catálogo de la memoria de la Exposición Internacio-
nal Zaragoza 2008.

c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licita-
ción: «Boletín Oficial del Estado» número 225 de fecha 
19 de Septiembre de 2007.

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

4. Presupuesto base de licitación: 269.360 euros, 
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 12 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Turner Publicaciones, Sociedad Li-

mitada».
c) Importe adjudicación: 235.340 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 16 de noviembre de 2007.–El Presidente de 

la Sociedad, Roque Gistau Gistau.–72.692. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima», por el que convoca licitación del contrato 
de suministros «Vegetación de los pabellones del Parque 
Metropolitano del Agua». Expediente número DC-S-725/07

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Número de expediente: DC-S-725/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Vegetación de los pabe-
llones del Parque Metropolitano del Agua.

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: Según cláusula 7.1 del pliego 

de cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
Tramitación urgente, procedimiento abierto y forma de 
concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 185.607,77 euros, 
IVA incluido .

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

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

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

7. Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 10:00 horas del 14 de diciembre de 2007.

8. Requisitos específicos del contratista: Según 
cláusula 8.3.1.4.º del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

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

b) Documentación a presentar: Según cláusula 8 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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.

10.  Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La señalada en el apartado 6.
b) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
c) Hora: 12:00 horas.

11.  Otras informaciones. CD necesario para formu-
lar ofertas se encuentra disponible en la Copistería Copy 
Center Digital, sita en avenida Goya, 58. 50005 Zaragoza. 
Teléfono 976.23.10.14. Fax 976.23.88.86.

12.  Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
contratista.

13.  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 noviembre de 2007.–El Presidente de 
la sociedad, Roque Gistau Gistau.–72.733. 

 FERROCARRILES DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA

Anuncio de licitación de concurso de ejecución de Obra. 
T-TC6102/OEJ0

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de 
Andalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Ejecución de las Obras del Tren 
Tranvía entre Chiclana de la Frontera y San Fernando. 
Tramo II: Caño Zurraque - San Fernando. Expediente: 
T-TC6102/OEJ0.

b) Lugar de ejecución: Cádiz. Provincia de Cádiz. 
Comunidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Treinta (30) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Negociado con publicidad.
b) Forma: Negociado con publicidad.

4. Presupuesto de licitación: Setenta y un millones 
setecientos diecinueve mil ciento cuarenta y un euros con 
cincuenta y cinco céntimos (71.719.141,55) euros, Im-
puesto del Valor Añadido incluido.

5. Garantías: Provisional: 2 por ciento Presupuesto 
Base de Adjudicación. Definitiva ordinaria 4 por ciento 
Presupuesto Base de Licitación.

6. Obtención de documentación e información: Fe-
rrocarriles de la Junta de Andalucía.

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 
9.ª planta.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: (95) 500 75 50. Fax: (95) 500 75 73.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción requerida:

Grupo B, Subgrupo 2, Categoría f.
Grupo D, Subgrupo 1, Categoría f.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 ho-
ras del día 22 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Jun-
ta de Andalucía, avenida Diego Martínez Barrio, 10, 
9.ª planta, Sevilla 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de la oferta económica: a las 12:00 horas 
del día 29 de enero de 2008.

Apertura de la oferta técnica: A las 12:00 horas del día 
29 de enero de 2008.

10. Otras informaciones: Para toda correspondencia 
relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el 
expediente siguiente: T-TC6102/OEJ0. Los ofertantes 
que presenten certificación de estar inscritos en el Regis-
tro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía quedarán exentos de aportar la documentación ad-
ministrativa que se incluye en el sobre número 1, a 
excepción en su caso de las garantías, así como de com-
promiso de constitución de Unión Temporal de Empre-
sas. Todo ello de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 189/97 de 22 de julio por el que se crea el men-
cionado Registro, publicado en el «Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía» número 94, de 14 de agosto.

11.  Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de la Unión Europea»: 23/11/2007.

Sevilla, 26 de noviembre de 2007.–José Luis Nores 
Escobar, Secretario General.–72.685. 

 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

Resolución del Gerente de la Fundación Hospital Alcor-
cón por la que se anuncia oferta pública 11/2007 para 
contratar el servicio de transporte urgente de muestras 

para diagnóstico a la Fundación Hospital Alcorcón

La Fundación Hospital Alcorcón desea contratar el 
servicio de transporte de muestras para diagnóstico que 
se indica en el pliego de condiciones que se encuentra a 
su disposición en el Departamento de Compras de la 
Fundación, en horario de 9 a 14 h, días laborables y en la 
dirección de internet http://www.fhalcorcon.es

Presentación de ofertas en: Unidad de Compras. C/ Buda-
pest, n.º 1. 28922 Alcorcón. Madrid.

Tfno: 91.621.94.39.
Fax: 91.621.94.38.
Horario: De 9.00 h a 14.00 h de lunes a viernes.


