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10. Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 18/3/2008.

Madrid, 18 de marzo de 2008.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–15.029. 

 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-819/08

1. Número expediente: DO-SV-819/08.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de tren turístico 

que una la estación intermodal y las puertas del recinto de 
la Expo 2008.

c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licita-
ción: «Boletín Oficial del Estado» número 17, de 19 de 
enero de 2008.

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

4. Presupuesto base de licitación: 134.000 euros, 
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 18 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Carrilets Turistics Cataluña, Socie-

dad Limitada».
c) Importe adjudicación: 92.160 euros, IVA incluido.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 27 de febrero de 2008.–El Presidente de la 

sociedad, Roque Gistau Gistau.–14.941. 

 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 GP-SV-776/07

1. Número expediente: GP-SV-776/07.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Producción de conteni-

dos audiovisuales para la sociedad «Expoagua Zarago-
za 2008, Sociedad Anónima».

c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licitación: 
«Boletín Oficial del Estado» número 310, de 27 de diciem-
bre de 2007, y «Diario Oficial de la Unión Europea» nú-
mero 2007/S 247-302208, de 22 de diciembre de 2007.

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

4. Presupuesto base de licitación: 957.000 euros, 
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 15 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Vnews Agencia de Noticias, Socie-

dad Limitada».
c) Importe adjudicación: 890.000 euros, IVA incluido.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 22 de febrero de 2008.–El Presidente de la 

sociedad, Roque Gistau Gistau.–14.943. 

 FUNDACIÓN TRIPARTITA
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Contratación del suministro e instalación de trece servido-
res, con destino al centro de procesos de datos (CPD) de 
la «Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo»

1. Entidad adjudicadora: «Fundación Tripartita para 
la Formación en el Empleo».

2. Objeto del contrato: Contratación del suministro 
e instalación de trece servidores, con destino al centro de 

procesos de datos (CPD) de la «Fundación Tripartita para 
la Formación en el Empleo».

3. Plazo de ejecución: Establecido en la cláusula 
decimotercera del pliego de condiciones generales.

4. Tramitación del procedimiento de adjudicación:

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

5.  Presupuesto: La cantidad máxima constitutiva del 
presupuesto base de licitación de la presente contratación 
será de 225.000,00 euros, IVA incluido (doscientos vein-
ticinco mil euros).

6. Obtención de documentación e información: Ca-
lle Arturo Soria, 126-128, 28043 Madrid, Dirección de 
Sistemas de la Información, horario de ocho a quince 
horas de lunes a viernes. Teléfono 91 722 71 75 o en la 
dirección e-mail:

pliegos_sistemas@fundaciontripartita.org

7. Presentación de las ofertas: Hasta el día 11 de 
abril de 2008, a las catorce y treinta horas.

8. Apertura de ofertas: Se efectuará públicamente 
ante la Mesa de Contratación el día 22 de abril de 2008, a 
las diez y treinta horas, en la sede de la «Fundación Tri-
partita para la Formación en el Empleo».

9. Otras informaciones:

a) Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

b) En la página web de la «Fundación Tripartita para la 
Formación en el Empleo», http://www.fundaciontripartita.org, 
pueden obtenerse los pliegos de especificaciones técnicas y 
de condiciones generales para esta contratación.

Madrid, 18 de marzo de 2008.–El Gerente, José María 
Díaz Zabala.–14.963. 

 FUNDACIÓN TRIPARTITA
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Contratación de servicios profesionales para el asesora-
miento jurídico externo de la «Fundación Tripartita 

para la Formación en el Empleo»

1. Entidad adjudicadora: «Fundación Tripartita para 
la Formación en el Empleo».

2. Objeto del contrato: Contratación de servicios 
profesionales para el asesoramiento jurídico externo de la 
«Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo».

3. Plazo de ejecución: Establecido en la cláusula 
duodécima del pliego de condiciones generales.

4. Tramitación del procedimiento de adjudicación:

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

5. Presupuesto: La cantidad máxima constitutiva del 
presupuesto base de licitación de la presente contratación 
será de 179.800,00 euros, IVA incluido (ciento setenta y 
nueve mil ochocientos euros).

6. Obtención de documentación e información: 
Calle Arturo Soria, 126-128, 28043 Madrid, Departa-
mento de Asesoría Jurídica, horario de ocho a quince 
horas de lunes a viernes. Teléfonos: 91 722 71 56. 
e-mail: asesoriajuridica@fundaciontripartita.org

7. Presentación de las ofertas: Hasta el día 11 de 
abril de 2008, a las catorce y treinta horas.

8. Apertura de ofertas: Se efectuará públicamente 
ante la Mesa de Contratación el día 22 de abril de 2008, a 
las diez horas, en la sede de la «Fundación Tripartita para 
la Formación en el Empleo».

9. Otras informaciones:

a) Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

b) En la página web de la «Fundación Tripartita para la 
Formación en el Empleo», http://www.fundaciontripartita.org, 
pueden obtenerse los pliegos de especificaciones técni-
cas y de condiciones generales para esta contratación.

Madrid, 18 de marzo de 2008.–El Gerente, José María 
Díaz Zabala.–14.964. 

 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 detallan.

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 
detallan.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información: El 
pliego de bases del concurso así como la documentación 
específica, quedarán expuestos durante el plazo de pre-
sentación de las proposiciones, 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, 
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93-444-44-44.
e) Fax: 93-444-44-88.

7. Requisitos específicos del licitador:

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

solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
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 docu-
mentación adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 5 de mayo de 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 tres meses, contados a partir de la fecha de aper-
tura de las proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes. No se admiti-
rán las proposiciones presentadas por Correo.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las 10:00 horas del día 20 de 
mayo 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: 11 de marzo de 2008.

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, 11 de marzo de 2008.–La Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–13.745.

Anexo
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-

yecto básico y de ejecución, el estudio de seguridad y 
salud, el estudio geotécnico, el estudio de patologías, el 
proyecto de actividades para licencia ambiental y el pro-
yecto de derribo y posterior dirección de obra de amplia-
ción y reforma del CEIP Ángel Guimerà, de Pallejà. 
Clave: PAA-07467 (1 vuelta).

Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
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Plazo de redacción: Siete meses para la asistencia 
técnica para la redacción de los proyectos y estudios. El 
plazo para la ejecución de la dirección de la obra se ajus-
tará a la duración real de las obras.

Presupuesto: 380.803,00 euros (IVA del 16% 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 plan inicial de conservación y man-
tenimiento y posterior dirección de obra de ampliación 
del IES Joan Miró de Cornellà de Llobregat. Clave: IAA-
07468 (1 vuelta).

Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
Plazo de redacción: Siete meses para la asistencia 

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

Presupuesto: 457.509,00 euros (IVA del 16% 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 derribo y el pro-
yecto de actividades para licencia ambiental y posterior 
dirección de obra de ampliación del IES Thos i Codina, 
de Mataró. Clave: IAC- 07443 (1 vuelta).

Lugar de ejecución: Maresme.
Plazo de redacción: Seis meses para la asistencia téc-

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

Presupuesto: 514.473,00 euros (IVA del 16% incluido).
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del proyec-

to básico y de ejecución, el estudio de seguridad y salud, el 
estudio geotécnico, el estudio de patologías, el proyecto de 
actividades para licencia ambiental, el plan inicial de con-
servación y mantenimiento y posterior dirección de obra 
de ampliación del CEIP Joan Salvat Papasseit de Mollet 
del Vallès. Clave: PAC-07466 (1 vuelta).

Lugar de ejecución: Vallès Oriental.
Plazo de redacción: Siete meses para la asistencia 

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

Presupuesto: 316.834,00 euros (IVA del 16% incluido). 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía por 
el que se licita concurso de servicios de diversas opera-
ciones de conservación en carreteras del área metropo-

litana de Granada y Sierra Nevada

1. Entidad contratante: «Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S. A.» (GIASA), empresa pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expediente: C-GR7007/CCI0. Servi-
cios de diversas operaciones de conservación en carrete-
ras del área metropolitana de Granada y Sierra Nevada.

b) Lugar de ejecución: Granada, Comunidad Autó-
noma de Andalucía, España.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Tres millones nove-
cientos setenta y ocho mil ochenta y tres euros con no-
venta y dos céntimos, IVA incluido (3.978.083,92).

5. Garantías: 2% del importe de licitación, IVA in-
cluido: 79.561,68 euros.

6. Obtención de documentación e información: Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, nú-
mero 10.

b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 95 500 74 00. Fax: 95 500 74 77.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción requerida: Grupo O, subgrupo 2, categoría d.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 ho-
ras  del día 20 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: «Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, S. A.» (GIASA), avenida Diego 
Martínez Barrio, número 10, Registro General (Sevilla, 
41013).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de 
apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en 
la el domicilio de GIASA, avenida Diego Martínez Ba-
rrio, número 10 (Sevilla, 41013).

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Los ofertantes que presen-

ten certificación de estar inscritos en el Registro de Lici-
tadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía queda-
rán exentos de aportar la documentación administrativa 
que se incluye en el sobre número 1, a excepción en su 
caso de las garantías, así como de compromiso de consti-
tución de UTE. Todo ello de conformidad con lo estable-
cido en el Decreto 189/1997, de 22 de julio, por el que se 
crea el mencionado Registro, publicado en el BOJA nú-
mero 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 18 de 
marzo de 2008.

Sevilla, 18 de marzo de 2008.–El Director de Secretaría 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–15.013. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Anuncio de celebración de acto público de apertura de 
ofertas económicas correspondientes a la licitación del 
contrato de ejecución de las obras del proyecto de cons-
trucción del abastecimiento a Almadén y su comarca 
desde la Presa de La Colada. Ramales de distribución

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S.A. Calle 
Camilo José Cela, 2, entreplanta. 06800 Mérida (Bada-
joz). Teléfono 924 38 75 94.

2. Expediente: ES.002401.
3. Acto público de apertura de ofertas: Día 10 de 

abril de 2008, a las 12:30 horas, en el lugar indicado en el 
punto 1.

Mérida, 12 de marzo de 2008.–Director General, Luis 
Arjona Solís.–13.738. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Anuncio de celebración de acto público de apertura de 
ofertas económicas correspondientes a la licitación de la 
asistencia técnica a la dirección de obra para la gestión 
de los procesos expropiatorios y vigilancia y control de 
la obra de reposición de la conducción de aducción des-

de el embalse de Beas hasta la ETAP El Conquero

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S.A. Calle 
Camilo José Cela, 2, entreplanta. 06800 Mérida (Bada-
joz). Teléfono 924 38 75 94.

2. Expediente: HU.211402.
3. Acto público de apertura de ofertas: Día 10 de 

abril de 2008, a las 12:00 horas, en el lugar indicado en el 
punto 1.

Mérida, 12 de marzo de 2008.–El Director General, 
Luis Arjona Solís.–13.739. 

 SOCIEDAD PÚBLICA DE ALQUILER,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Solicitud de ofertas para la contratación de un servicio 
de tasación de viviendas para poder ser destinadas a 

arrendamiento

Las condiciones de contratación y resto de documentos 
podrán ser consultados en la página web de la «Sociedad 
Pública de Alquiler. Sociedad Anónima» www.spaviv.es.

Deberán presentarse las proposiciones en sobres ce-
rrados especificando en el sobre el nombre de la contra-
tación, así como la referencia de la empresa oferente, en 
la sede de la «Sociedad Pública de Alquiler, Sociedad 
Anónima», paseo de la Castellana, número 91, planta 
baja, Madrid, 28046, teléfono 91.417.81.10, dirigidos al 
Departamento de Asuntos Generales.

Las ofertas se podrán presentar hasta las catorce horas 
del día 4 de abril de 2008, todos los días hábiles, de lunes 
a jueves, de nueve a catorce horas y de dieciséis a diecio-
cho horas, y viernes, de nueve a catorce horas, ininte-
rrumpidamente.

Para mayor información técnica al respecto deberán 
dirigirse a doña Rita Bestard, teléfono 91.417.81.10.

Madrid, 18 de marzo de 2008.–El Presidente de la 
Sociedad Pública de Alquiler, Alejandro Inurrieta Berue-
te.–15.034. 

 TRACTAMENT I SELECCIÓ
DE RESIDUS, S. A.

Concurso de los Servicios de transporte y tratamiento
de cenizas volantes

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tractament i Selecció de Residus, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento Jurídico.
c) Número de expediente: CTPVE009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Transporte y tratamiento 
de cenizas volantes.

b) División por lotes y número: Véase la documen-
tación del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del 
concurso.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: El 
objeto del contrato comenzará a ser ejecutado desde la 
adjudicación del contrato y tendrá una duración de un  
año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.085.000 euros (IVA no incluido).

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe de li-
citación aplicable a 5.000 toneladas de cenizas volantes 
de cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tractament i Selecció de Residus, S.A.
b) Domicilio: Avda. Eduard Maristany, 44.
c) Localidad y código postal: Sant Adrià de

Besòs, 08930.
d) Teléfono: 934627870.
e) Telefax: 934627872.
f). Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior a la finalización del plazo de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliegos.


