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

4. Presupuesto base de licitación: 2.407.641,74 
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 17 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «UTE Copisa Constructora Pirenaica, 

Sociedad Anónima-Estructuras Aragón, Sociedad Anónima 
Unipersonal».

c) Importe adjudicación: 2.200.186,37 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 28 de diciembre de 2007.–El Presidente de 

la sociedad, Roque Gistau Gistau.–875. 

 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

Resolución del Gerente de la Fundación Hospital Al-
corcón por la que se anuncia oferta pública 02/08 para 
contratar el Servicio de Gestión de la Escuela Infantil en 
la Fundación Hospital Alcorcón.

La Fundación Hospital Alcorcón desea contratar el 
Servicio de Gestión de la Escuela Infantil que se indican 
en el pliego de condiciones que se encuentra a su dispo-
sición 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 Logística.
Calle Budapest, número 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.
Plazo: 21 días naturales desde el siguiente a su publi-

cación en el «BOE» si coincidiera en sábado o festivo el 
último día de entrega de la oferta, este será el primer día 
hábil).

Se realizará una única visita a nuestras instalaciones el 
viernes 18 de enero de 2008 a las 10:00 h., siendo el lugar 
de encuentro la Recepción del Hospital.

El coste del presente anuncio correrá a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

Alcorcón, 9 de enero de 2008.– José Manuel González 
Álvarez, Director Gerente.–1.396. 

 INTERBIAK BIZKAIKO HEGOALDEKO 
AKZESIBILITATEA, S. A.

Publicación de adjudicación

Publicación de adjudicación en aplicación del artículo 93 
del Real Decreto Ley 2/2000, texto refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko 
Akzesibilitatea, S.A., Sociedad Pública Unipersonal de 
la Diputación Foral de Bizkaia, actuando en nombre 
propio y por cuenta de ésta en la gestión del Plan de 
Accesibilidad Bizkaia 2003.

b) Número de expediente: 028/2007.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

para la realización del control de calidad en las siguientes 
obras promovidas por Interbiak (Exp. 028/2007).

Proyecto de construcción del tramo 3b: Viaducto de 
Trapagaran de la Fase I de la Variante Sur Metropolitana.

Proyecto de construcción del tramo 6: Enlace de Ka-
dagua, de la Fase I de la Variante Sur Metropolitana.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.195.118,79 
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Euroestudios, S. L.
c) Importe de adjudicación: 1.075.588,49 euros, 

IVA incluido.

Bilbao, 18 de diciembre de 2007.–El Director Gerente, 
Javier Olivares Lapatza-Gortazar.–856. 

 INTERBIAK BIZKAIKO HEGOALDEKO 
AKZESIBILITATEA, S. A.

Publicación de adjudicación

Publicación de adjudicación en aplicación del artículo 93 
del Real Decreto Ley 2/2000, texto refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko 
Akzesibilitatea, S. A., Sociedad Pública Unipersonal, de 
la Diputación Foral de Bizkaia, actuando en nombre 
propio y por cuenta de ésta en la gestión del Plan de 
Accesibilidad Bizkaia 2003.

b) Número de expediente: 021/2007.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

para la realización de auditorías y el seguimiento de la 
calidad de las obras de la infraestructura de la Variante 
Sur Metropolitana.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 2.300.000,00 
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Tecnalia Corporación Tecnológica 

AIE.
c) Importe de adjudicación: 1.932.800,00 euros, 

IVA incluido.

Bilbao, 18 de diciembre de 2007.–El Director Gerente, 
Javier Olivares Lapatza-Gortazar.–857. 

 INTERBIAK BIZKAIKO HEGOALDEKO 
AKZESIBILITATEA, S. A.

Publicación de adjudicación

Publicación de adjudicación en aplicación del artículo 93 
del Real Decreto Ley 2/2000, texto refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko 
Akzesibilitatea, S. A., sociedad pública unipersonal de la 
Diputación Foral de Bizkaia, actuando en nombre propio 
y por cuenta de ésta en la gestión del Plan de Accesibili-
dad Bizkaia 2003.

b) Número de expediente: 029/2007.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

para la realización del de calidad en las siguientes obras 
promovidas por Interbiak (expediente 029/2007):

Proyecto de construcción del tramo 2a, enlace de 
Ortuella-Portugalete, de la fase I de la variante sur metro-
politana.

Proyecto de construcción del tramo 2b, Santurtzi-
Portugalate, de la fase i de la variante sur metropolitana.

Proyecto de construcción del tramo 3a, Portugalete-
Trapagaran, de la Fase i de la variante sur metropolitana.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.488.623,73 
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Eptisa Cinsa Ingeniería Calidad, S. A.
c) Importe de adjudicación: 1.369.498,80 euros, 

IVA incluido.

Bilbao, 18 de diciembre de 2007.–El Director Gerente, 
Javier Olivares Lapatza-Gortazar.–858. 

 PLAZA DESARROLLOS 
LOGÍSTICOS, S. L.

Anuncio de la Empresa Pública Plaza Desarrollos 
Logísticos, S. L., por la que se convoca un concurso 
para la contratación de la ejecución de obra de paneles 
de aislamiento y puertas interiores de nave industrial 
en la parcela ALIA-1 de la Plataforma Logística de Zaragoza

Primero.–Objeto: contratación de la ejecución de obra 
de paneles de aislamiento y puertas interiores de nave 
industrial en la parcela ALIA-1 de la Plataforma Logísti-
ca de Zaragoza.

Segundo.–Presupuesto base de licitación: 3.923.820,58 
euros más IVA.

Tercero.–Plazo de ejecución: del 1 de abril de 2008, 
hasta el 30 de octubre de 2008.

Cuarto.–Fianza provisional: 2% del presupuesto de 
licitación.

Quinto.–Sistema de contratación: Concurso, procedi-
miento abierto, tramitación ordinaria. No se admiten va-
riantes.

Sexto.–Documentos de interés para los licitadores: El 
pliego de cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas se podrá consultar en la página web: 
www.plazalogistica.com (en «Proyecto»).

Séptimo.–Presentación de proposiciones: En Platafor-
ma Logística de Zaragoza, Plaza, S. A., en Zaragoza, 
calle Coso 51, 4.ª planta. Teléfono: 976 203830. Finali-
zará a las 14.00 horas del día 13 de febrero de 2008.

Octavo.–Apertura de proposiciones: 18 de febrero 
de 2008, a las 10.00 horas, en las oficinas de Plaza, 
calle Coso, 4.ª planta.

Noveno.–Documentos que deben aportar los licitado-
res: Los que figuran en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y prescripciones técnicas.

Décimo.–Pago del anuncio de licitación: Será por 
cuenta del adjudicatario.

Zaragoza, 10 de enero de 2008.–Los Administradores 
Mancomunados. Santiago Coello Martín y Carlos Esco 
Sampériz.–1.342. 

 PLAZA DESARROLLOS
 LOGÍSTICOS, S. L.

Anuncio de la Empresa Pública Plaza Desarrollos 
Logísticos, S. L., por la que se convoca un concurso 
para la contratación de la ejecución de instalación 
frigorífica para industria en la parcela ALIA-1 

de la Plataforma Logística de Zaragoza»

Primero.–Objeto: contratación de la ejecución de ins-
talación frigorífica para industria en la parcela ALIA-1 
de la Plataforma Logística de Zaragoza. 

Segundo.–Presupuesto base de licitación: 5.100.000 
euros más IVA.

Tercero.–Plazo de ejecución: Del 1 de abril de 2008 
hasta 30 de septiembre de 2008.


