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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CONSORCI D’AIGÜES 
DE TARRAGONA

El Consorci d’Aigües de Tarragona hace pública la adju-
dicación definitiva del contrato de servicios de asistencia 
técnica a la dirección de obra y coordinación en materia 
de seguridad y salud (AT-DOCSS), referente a los «Abas-
tecimientos al Baix Camp y al Baix Penedès (Tarrago-

na)» del siguiente proyecto

BC11P-AT-DOCSS. «Proyecto de suministro a 
Montbrió del Camp, Vinyols i Els Ares i Cambrils-Parc 
Samà», a la empresa Payma Cotas, S. A. U., por un importe 
de 131.735,40 € (IVA incluido).

Observaciones: Los servicios derivados de este con-
trato tienen un 85% de financiación de la Unión Europea 
(decisión número CCI: 2006-ES-16-C-PE-003).

Constantí, 4 de junio de 2008.–El Director Gerente, 
Ricard Massot Punyed.–38.666. 

 CONSORCI D’AIGÜES 
DE TARRAGONA

El Consorci d’Aigües de Tarragona hace pública la adju-
dicación definitiva del contrato de servicios para el con-
trol de calidad de obras (AT-CQO) , referente a los 
«Abastecimientos al Baix Camp y al Baix Penedés (Ta-

rragona) » del siguiente proyecto

BC11P-AT-CQO. «Proyecto de suministro a Montbrió 
del Camp, Vinyols i Els Ares i Cambrils-Parc Samà», 
a la empresa Euroconsult Catalunya, S. A., por un importe 
de 29.414,15 € (IVA incluido).

Observaciones: Los servicios derivados de este con-
trato tienen un 85% de financiación de la Unión Europea 
(decisión número CCI: 2006-ES-16-C-PE-003).

Constantí, 4 de junio de 2008–El Director Gerente, 
Ricard Massot Punyed.–38.669. 

 CONSORCI D’AIGÜES 
DE TARRAGONA

El Consorci d’Aigües de Tarragona hace pública la adju-
dicación definitiva de las obras referentes a los «Abaste-
cimientos al Baix Camp y al Baix Penedès (Tarragona)» 

del siguiente proyecto

BC11P-Obra. «Proyecto de suministro a Montbrió del 
Camp, Vinyols i Els Ares i Cambrils-Parc Samà», a la 
empresa Acciona Infraestructuras, S. A., por un importe 
de 4.082.972,28 € (IVA incluido).

Observaciones: Las obras derivadas de este contrato 
tienen un 85% de financiación de la Unión Europea 
(decisión número CCI: 2006-ES-16-C-PE-003).

Constantí, 4 de junio de 2008.–El Director Gerente, 
Ricard Massot Punyed.–38.670. 

 IBAR ZAHARRA, S. A.

Anuncio corrección de errores

Pliego de bases para la contratación de la redacción y 
elaboración del estudio geotécnico en el ámbito de Vega 
Vieja, en Sestao.

El pliego correspondiente a la licitación antes citada, 
y publicada el pasado el día 6 de junio de 2008, contenía 

 SOCIEDAD FOMENTO 
DE SAN SEBASTIÁN, S. A.

Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 15 
de abril de 2008, aprueba:

«Adjudicar el lote 1 a la empresa Norsolar, S. L. por 
un precio de 1.284.585,08 euros y un plazo de ejecución 
de 20 semanas.

Adjudicar el lote 2 a la empresa Coener Systems, S. L. 
por un precio de 1.450.668,15 euros y un plazo de ejecu-
ción de 14 semanas.»

de la contratación del suministro, instalación, tramitación, 
puesta en marcha y mantenimiento de instalaciones fotovol-
taicas a instalar en cubiertas de Edificios Municipales.

San Sebastián, 9 de junio de 2008.–Responsable de 
Compras y Subcontrataciones, Sofía del Orden Olasagas-
ti.–39.729. 

 TURISMO ANDALUZ,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Contratación de la prestación de servicios para la planifi-
cación y compra de medios de publicidad para la difusión 
internacional de la campaña «Andalucía te quiere» 2008

1. Entidad adjudicadora. Turismo Andaluz, Socie-
dad Anónima.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de empresas 
especializadas en la planificación y compra de espacios 
comerciales en medios para la difusión internacional, 
durante el año 2008, de la campaña de publicidad «Anda-
lucía te quiere».

b) Plazo de ejecución de los trabajos: Hasta el 31 de 
diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto máximo de licitación (comisión de 
agencia y avales necesarios incluidos): Según los si-
guientes lotes:

Lote 1: Campaña Reino Unido: 1.159.051,73 euros, 
IVA no incluido.

Lote 2: Campaña Alemania: 602.241,38 euros, IVA 
no incluido.

Lote 3: Campaña Francia: 431.034,48 euros, IVA no 
incluido.

Lote 4: Campaña on-line en Reino Unido, Alemania, 
Francia y Portugal: 301.724,14 euros, IVA no incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación propuesto, conforme al Pliego de Condicio-
nes Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

Turismo Andaluz, Sociedad Anónima.
Calle Compañía, 40. 29008 Málaga.
Teléfono: 951.299300/Fax: 951.299315.
http://www.turismoandaluz.org
Correo-e: contratacion@andalucia.org
Fecha límite: 11 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 
económica y financiera, técnica y profesional, conforme 
al Pliego de Condiciones Particulares del concurso.

8. Presentación ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 14 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: Conforme al Pliego 

de Condiciones Particulares del concurso.
c) Lugar de presentación: El mismo para la obten-

ción de documentación e información.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: 10 meses desde la fecha fijada para la 
recepción de las ofertas.

9. Apertura de ofertas.

a) Fecha: 15 de julio de 2008.
b) Hora: 12,00 horas.
c) Lugar: C/ Compañía, 40. 29008 Málaga.

10. Gastos de publicación de anuncios: Por cuenta 
del/los adjudicatario/s.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 28 de mayo de 2008.

Málaga, 4 de junio de 2008.–Jefa del Departamento de 
Contratación, Rosa Gómez Ruiz.–38.618. 

 XESTUR A CORUÑA, S. A.
Anuncia procedimiento abierto multicriterio para la 
contratación de las obras de urbanización del proyecto 
sectorial del parque empresarial de A Sionlla (Santiago 

de Compostela).

Presupuesto tipo: 28.039.362,84 euros, IVA excluido.
El pliego de bases podrá obtenerse en las oficinas de 

Xestur A Coruña sitas en ronda de Nelle, número 12 bis, 
1.º, de A Coruña (teléfono 981-151464), o en la página 
web de la Consellería de Vivenda e Solo (http://conseller
iavivenda.xunta.es/web/actuamos/2).

Criterios de adjudicación:

1. Propuesta técnica: (Total 40 puntos):

 Estudio proyecto y mejoras: 14 puntos.
Medios propios: 10 puntos.
Programa trabajo: 6 puntos.
Programa ambiental: 4 puntos.
Seguridad y salud: 4 puntos.
Control de calidad: 2 puntos.

2. Oferta económica: 40 puntos.
3. Plazo de ejecución: 10 puntos.
4. Plazo pago: 10 puntos.

Plazo de presentación de ofertas: en dichas oficinas 
hasta las catorce horas del día 18 de julio de 2008.

Apertura de ofertas: A las diez horas del día 24 de ju-
lio de 2008.

Fecha de remisión al Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas: 29 de mayo de 2008 (rectifica el anun-
cio publicado el 7 de mayo de 2008).

A Coruña, 30 de mayo de 2008.–Gerente, María 
Rodríguez Gómez.–38.688. 

un error en el apartado E. Clasificación de los licitado-
res, siendo la correcta la que se indica a continuación:

E. Clasificación de los licitadores. No procede.

Madrid, 11 de junio de 2008.–Apoderado, José Luis 
García Robles.–39.710. 
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