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 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, 
Sociedad Anónima», por el que convoca licitación del 
contrato de servicios «Mantenimiento del área de 
servicios interna, apoyo transversal y gestión de al-
macén de materiales de mantenimiento». Expediente 

número DC-SV-852/08

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Número de expediente: DC-SV-852/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Mantenimiento del área 
de servicios interna, apoyo transversal y gestión de alma-
cén de materiales de mantenimiento.

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: Según cláusula 7 del pliego 

administrativo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 517.478,73 euros, 
IVA incluido.

5. Garantía provisional: 10.349,57 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Avenida de Ranillas, número 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: Dieciocho horas del 27 de febrero de 2008.

8. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación exigida: Grupo O, subgrupo 1, cate-
goría d.

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: Catorce horas del 
28 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 8.3.1 
del pliego.

c) Lugar de presentación: El señalado en el apar-
tado 6.

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

10.  Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La señalada en el apartado 6.
b) Fecha: 4 de marzo de 2008.
c) Hora: 13:00.

11.  Otras informaciones. Pliegos, CD y demás docu-
mentación necesaria para formular 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 con-
tratista.

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, 7 de febrero de 2008.–El Presidente de la 
sociedad, Roque Gistau Gistau.–6.728. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por el que convoca licitación del 
contrato relativo a «Responsabilidad civil y daños mate-
riales de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008». 

Expediente número DA-E-741/08

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Número de expediente: DA-E-741/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Responsabilidad civil y 
daños materiales de la Exposición Internacional de Zara-
goza 2008.

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: Para el lote 1 según cláusula 

6.1.2 del pliego y para el lote 2 según cláusula 7.7 del 
pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: Según cláusulas 5 
y 8 del pliego.

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

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

b) Domicilio: Avenida de Ranillas, número 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: 15 horas del 23 de febrero de 2008.

8. Requisitos específicos del contratista: Justifica-
ción de la solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional: según cláusula 10.3.1.4 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 25 de 
febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 
10.3.1 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.

10. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La señalada en el apartado 6.
b) Fecha: 3 de marzo de 2008.
c) Hora: 12:00.

11. Otras informaciones. Pliegos y demás documen-
tación necesaria para formular ofertas se encuentra dis-
ponible en la página web: www.expozaragoza2008.es

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

Zaragoza, 8 de febrero de 2008.–El Presidente de la 
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–6.732. 

 SOCIEDAD ESTATAL
DE INFRAESTRUCTURAS

DEL TRANSPORTE TERRESTRE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad 
Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, So-
ciedad Anónima, por el que se anuncia la licitación, por el 
sistema de concurso, de las obras del proyecto «Variante 
de la carretera N-623 de Burgos a Santander. P.K. 5,000 

a 15,300. Tramo: Quintanilla Vivar-Quintanaortuño»

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad Estatal de Infraestructuras 
del Transporte Terrestre, Sociedad Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: 20081001-C.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
proyecto «Variante de la carretera N-623 de Burgos a 
Santander. P.K. 5,000 a 15,300. Tramo: Qintanilla Vivar-
Quintanortuño» (23-BU-3490).

b) Lugar de ejecución: Burgos.
c) Plazo de ejecución (meses) 30.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 56.448.974,76.

5. Garantía provisional: 1.128.979,50 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Administrativa.
b) Domicilio: José Abascal, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 591 66 29.
e) Telefax: 91 591 66 30.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: A-2-f; B-2-f y G-1-f.

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

a) Fecha límite de presentación : Hasta las doce ho-
ras del día 13 de marzo de 2008, siendo de nueve a cator-
ce horas los días anteriores a la fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sociedad Estatal de Infraestructuras del 
Transporte Terrestre Sociedad Anónima.

2. Domicilio: José Abascal, 4, cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28003.

El envío en su caso de las ofertas por correo a dicha 
dirección deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fe-
cha de la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento. Sala A-639.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta sexta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 07 de abril 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. Obtención de información 
técnica: Director Técnico. Teléfono: 91 591 66 29.

11. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.seitt.es 
Se facilitará DVD gratuito del proyecto.

12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
la Unión Europea 1 de febrero de 2008.

14. Este proyecto podrá se cofinanciado por el fon-
do FEDER. Si finalmente es aceptada su propuesta va a 
aparecer en la lista pública prevista en el artículo 7 apar-
tado 2 letra d del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Co-
misión pliegos. www.seitt.es

Madrid, 8 de febrero de 2008.–El Director General de 
la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte 
Terrestre Sociedad Anónima, P.A. el Director Adminis-
trativo, José Manuel Dorrego Iglesias.–6.645. 


