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f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido): Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ciudad de las Artes y de las Ciencias, So-
ciedad Anónima.

b) Domicilio: Prolongación Paseo de las Alameda, 48.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: Ver pliego.
e) Hora: Ver pliego.

10. Otras informaciones: Ver pliego.
11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): 17 de abril de 
2008.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos: www.cac.es.

Valencia, 21 de abril de 2008.–El Director General, D. 
Jorge Vela Bargues.–29.156. 

 FUNDACION PRIVADA CENTRE
 DE REGULACIÓ GENÒMICA

Concurso para la adjudicación del contrato de un «Servi-
dor de láminas (blades) para crear un cluster de alto ren-
dimiento» para las dependencias del Centro de Regula-
cion Genomica en el Parque de Recerca Biomédica de 

Barcelona

Entidad adjudicadora: Fundació Privada Centre de Re-
gulació Genòmica.

Número de expediente: CRG03/08.
Plazo de entrega: El plazo de entrega de todo suministro 

e instalación.
Objeto de esta adjudicación es de un máximo de 8 sema-

nas desde la fecha de la firma del contrato o la que conste en 
la propuesta de la empresa adjudicataria si es menor.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 103.700 euros IVA 16% 

incluido.
Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación.
Obtención de documentación e información: en la direc-

cion http://www.crg.es, así como por correo electrónico: 
concurs@crg.es y en domicilio: C/ Doctor Aiguader, 88 -5.ª 
Planta 08003 Barcelona.

 SOCIEDAD DE DESARROLLO 
MEDIOAMBIENTAL
 DE ARAGÓN, S. A. U.

 (SODEMASA)

N/Ref.: 0301R80008.–Asistencia técnica de la dirección 
del contrato de concesión, en la fase de obras, de las 
actuaciones comprendidas en la zona 10 del Plan Espe-

cial de Depuración de Aguas Residuales de Aragón

Presupuesto máximo de referencia: 783.255,20 euros.
Plazo de ejecución: 22 meses (desde la adjudicación 

del contrato).
Garantía provisional: 13.504,40 euros.
La documentación necesaria para formular la oferta se 

encuentra a disposición de los interesados en el Departa-
mento de Asesoría Jurídica y Contratación de Sodemasa 
en Zaragoza, cuya dirección es Avda. César Augusto, 
número 14, 7.ª planta. Se ruega concertar cita previa en el 
teléfono 976070006.

Las ofertas se presentarán en sobre cerrado, indicando 
la referencia correspondiente a la asistencia técnica ofer-
tada, exclusivamente en las dependencias de Sodemasa 
en la Avda. César Augusto, número 14, 7.ª planta - 50004 
Zaragoza. Teléfono: 976070000. En caso de remitir la 
oferta por correo, se deberá enviar, dentro del mismo día, 
copia del resguardo del certificado de Correos en el que 
se aprecie la fecha y hora de imposición al fax 
976070001.

 SOCIEDAD DE DESARROLLO 
MEDIOAMBIENTAL
DE ARAGÓN, S. A. U.

N/Ref.: 0301R80006.–Asistencia técnica de la dirección 
del contrato de concesión, en la fase de obras, de las 
actuaciones comprendidas en la zona 03 del Plan Espe-

cial de Depuración de Aguas Residuales de Aragón

Presupuesto máximo de referencia: 831.071,88 euros.
Plazo de ejecución: 22 meses (desde la adjudicación 

del contrato).
Garantía provisional: 14.328,82 euros.
La documentación necesaria para formular la oferta se 

encuentra a disposición de los interesados en el Departa-
mento de Asesoría Jurídica y Contratación de Sodemasa  
en Zaragoza, cuya dirección es Avda. César Augusto, 
número 14, 7.ª planta. Se ruega concertar cita previa en el 
teléfono 976070006.

Las ofertas se presentarán en sobre cerrado, indicando 
la referencia correspondiente a la asistencia técnica ofer-
tada, exclusivamente en las dependencias de Sodemasa 
en la Avda. César Augusto, número 14, 7.ª planta - 50004 
Zaragoza. Teléfono 976070000. En caso de remitir la 
oferta por correo, se deberá enviar, dentro del mismo día, 
copia del resguardo del certificado de Correos en el que 
se aprecie la fecha y hora de imposición al fax 
976070001.

El plazo de presentación de ofertas finaliza a las 12:00 
horas del día 24 de junio de 2008.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 
Unión Europea»: 30 de abril de 2008.

El coste del presente anuncio correrá a cargo del adju-
dicatario.

Zaragoza, 30 de abril de 2008.–El Director Gerente de 
Sodemasa, Jesús Jiménez Muniesa.–28.561. 

Requisitos: Los licitadores deberán acreditar su solven-
cia de acuerdo con lo que prevé el pliego de cláusulas admi-
nistrativas y técnicas particulares.

Fecha límite de presentación: A las catorce horas del 
quinceavo día siguiente a contar desde la publicación del 
anuncio en el B.O.E.

Documentación a presentar: La mencionada en el pliego 
de cláusulas administrativas y técnicas particulares.

Lugar de presentación: C/ Dr. Aiguader, 88, edificio 
PRBB-5.ª planta - 08003 Barcelona.

Admisión de variantes: No se admiten.
Apertura de plicas: Se hará en acto público a las 13 horas 

del día 23 de mayo de 2008 en la F.P. Centre de Regulació 
Genòmica, C/ Dr. Aiguader, 88, edificio PRBB-5.ª planta, 
08003 Barcelona.

Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicatarios.

Barcelona, 25 de abril de 2008.–La Gerente, Marian 
Marrodan Ligorit.–29.051. 

El plazo de presentación de ofertas finaliza a las 12:00 
horas del día 24 de junio de 2008.

Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 30 de abril de 2008.

El coste del presente anuncio correrá a cargo del adju-
dicatario.

Zaragoza, 30 de abril de 2008.–El Director Gerente de 
Sodemasa, Jesús Jiménez Muniesa.–28.562. 
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