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 PABELLÓN DE ARAGÓN 2008, S. A.

Anuncio de la empresa pública «Pabellón de Aragón 
2008, Sociedad Anónima», por la que se hace pública la 

adjudicación del expediente PA07/2007

1. Número expediente: PA07/2007.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica en 

materia de publicidad a la empresa pública Pabellón de 
Aragón en la Exposición Internacional Zaragoza 2008.

c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licita-
ción: Boletín Oficial del Estado número 307, de fecha 24 
de diciembre de 2007 y Boletín Oficial de Aragón, núme-
ro 2 del 5 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Ordinaria, abierto y concurso, sin admisión de va-
riantes.

4. Presupuesto base de licitación: 120.000,00 euros, 
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 20 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Cubo Diseño, Sociedad Limitada».
c) Importe adjudicación: 119.999,96 euros.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Zaragoza, 20 de febrero de 2008.–El Consejero Dele-
gado de la Sociedad, José Ángel Biel Rivera.–11.541. 

 SANEAMIENTOS DE CÓRDOBA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de «Saneamientos de Córdoba, Sociedad Anó-
nima», empresa municipal perteneciente al excelentísi-
mo Ayuntamiento de Córdoba, para la contratación 
mediante concurso y procedimiento abierto del sumi-
nistro de cuatrocientos contenedores de carga trasera 
de 1.000 litros de capacidad, así como setenta y cinco 
cubos de 360 litros, para la recogida selectiva de RSU, 

en Córdoba

El presupuesto máximo de licitación es de 95.000 
euros, IVA no incluido.

La fecha límite de presentación de ofertas es el día 19 
de marzo a las 15 horas, pudiendo obtener cuanta infor-

 SOCIEDAD ESTATAL
PARA EXPOSICIONES

INTERNACIONALES, S. A.

Concurso Público para la contratacion, procedimiento 
abierto, tramitacion urgente del diseño de la formaliza-
cion, elaboracion de proyectos básico y de ejecución, 
producción, suministro, instalación, operación, manteni-
miento y desmontaje de los contenidos expositivos del 
Pabellón de España en la Exposición Universal Shang-

hai 2010 - Número Referencia 030308/01

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Sociedad Estatal para Exposiciones 
Internacionales, Sociedad Anonima (SEEI).

b) Número de Expediente: 030308/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del diseño 
de la formalización, elaboración de proyectos básico y de 
ejecución, producción, suministro, instalación, opera-
ción, mantenimiento y desmontaje de los Contenidos 
Expositivos del Pabellón de España en la Exposición 
Universal Shanghai 2010.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución (de la obra proyectada): 

Shanghai.
d) Plazo de ejecución: 22 meses desde adjudicación 

para ejecución, más 9 meses para mantenimiento y des-
montaje.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: Quince millo-
nes (15.000.000,00) euros, IVA incluido.

mación precisen en la sede de la Empresa, avenida de 
Medina Azahara, 4, de Córdoba, código postal 14005, 
teléfono 957761267 y fax 957486408.

Córdoba, 3 de marzo de 2008.–El Director Gerente, 
Antonio Delgado Eslava.–11.524. 

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto máxi-
mo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sociedad Estatal para Exposiciones In-
ternacionales, Sociedad Anonima (SEEI).

b) Domicilio: C/ José Abascal, 4, 4.º B.
c) Localidad y C.P.: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91.700.40.00.
e) Fax: 91.745.12.12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Apartado 5 del pliego de cláusulas publicado.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de abril de 2008 
(hasta las 14.00 horas).

b) Documentación a presentar: Sobres A, B y C (de 
conformidad con el detalle establecido en el pliego de 
cláusulas publicado).

c) Lugar de presentación:

i) Entidad: Sociedad Estatal para Exposiciones In-
ternacionales, Sociedad Anonima (SEEI).

ii) Domicilio: Calle José Abascal, 4, 4.º B.
iii) Localidad y C.P.: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Hasta 31 de diciembre de 2010.

e) Admisión de variantes: No procede.

9.  Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sociedad Estatal para Exposiciones In-
ternacionales, Sociedad Anonima (SEEI).

b) Domicilio: Calle José Abascal, 4, 4.º B.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 24 de abril de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 3 de marzo de 2008.
12. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.expo-int.com.

Madrid, 3 de marzo de 2008.–Francisco Javier Conde, 
Presidente.–11.499. 
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