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 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-841/08

1. Número expediente: DO-SV-841/08.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Control de la higiene ali-

mentaria de los establecimientos de restauración del Re-
cinto de la Exposición Internacional Zaragoza 2008.

c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licita-
ción: Boletín Oficial del Estado número 35, de fecha 9 de 
febrero de 2008 y Diario Oficial de la Unión Europea 
número 2008/S 26-034988, de fecha 7 de febrero
de 2008.

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

4. Presupuesto base de licitación: 297.774 euros, 
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 8 de mayo de 2008.
b) Contratista: «U.T.E. Applus Norcontrol, Socie-

dad Limitada Unipersonal - Labaqua, Sociedad Anóni-
ma».

c) Importe adjudicación: 281.840 euros, IVA in-
cluido.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 9 de mayo de 2008.–El Presidente de la 

Sociedad, Roque Gistau Gistau.–39.304. 

 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-CA-925/08

1. Número expediente: GP-CA-925/08.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de los docu-

mentos titulados manuales de autoprotección de los Edi-
ficios Ebro I, II, III, IV, V, Ronda I, II, III y Actur.

c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licita-
ción: Boletín Oficial del Estado número 77, de fecha 29 
de marzo de 2008.

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

4. Presupuesto base de licitación: 132.240,00 euros, 
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 21 de mayo de 2008.
b) Contratista: «Munda Ingenieros, Sociedad Limi-

tada».
c) Importe adjudicación: 120.338,40 euros, IVA 

incluido.

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

Sociedad, Roque Gistau Gistau.–39.352. 

 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-S-935/08

1. Número expediente: DO-S-935/08.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de formado-

res de colas de la Exposición Internacional de Zaragoza 
2008.

c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licita-
ción: Boletín Oficial del Estado número 74, de fecha 26 
de marzo de 2008.

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

4. Presupuesto base de licitación: 238.000,00 euros, 
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 17 de abril de 2008.
b) Contratista: «Doublet Ibérica, Sociedad Anóni-

ma».
c) Importe adjudicación: 226.860,25 euros, IVA in-

cluido.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 30 de abril de 2008.–El Presidente de la 

Sociedad, Roque Gistau Gistau.–39.353. 

 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-745/07

1. Número expediente: DO-SV-745/07.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Homologación de un 

operador de logística y distribución para participantes y 
concesionarios en Expo Zaragoza 2008.

c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licita-
ción: Boletín Oficial del Estado número 4 de fecha 04 de 
enero de 2008.

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

4. Presupuesto base de licitación: Este contrato ca-
rece de presupuesto, según cláusula 5 del pliego.

5. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 06 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Chronoexpres, Sociedad Anónima».
c) Importe adjudicación: 7.161,66 euros para el 

servicio y una tarifa plana de 209,88 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 6 de marzo de 2008.–El Presidente de la 

Sociedad, Roque Gistau Gistau.–39.355. 

 FUNDACIÓN AIC AUTOMOTIVE 
INTELLIGENCE CENTER 

FUNDAZIOA

Concurso para la adjudicación, por el procedimiento 
abierto, de un contrato de ejecución de obra a tanto al-
zado para la ampliación del edificio principal del com-

plejo AIC en Boroa, Bizkaia

1. Entidad adjudicadora. Fundación Aic Automoti-
ve Intelligence Center Fundazioa, con domicilio a estos 
en efectos en el Parque Tecnológico de Bizkaia, Edifi-
cio 101, Zamudio, Bizkaia (C. P. 48170), C.I.F. 
G95442232, teléfono 94 420 98 77 y fax 94 420 98 79.

Página Web: www.aicenter.eu.
2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: contrato de ejecución de 
obra a tanto alzado para la ampliación del edificio princi-
pal del complejo AIC en Boroa, Bizkaia.

b) Situación la obra: Polígono «Boroa Industrial», 
sito en el término municipal de Amorebieta-Etxano, Biz-
kaia.

c) Plazo de ejecución del contrato: 14 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, conforme a las Instruc-

ciones Internas de Contratación.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación. 6.049.800 euros, más 
967.968 euros en concepto de I.V.A.

5. Garantía provisional. 120.996 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Lugar: la documentación del concurso se halla a 
disposición de las personas interesadas en Cianoplan, 
Rekakoetxe, 8 - 48010 - Bilbao, teléfono: 94.443.65.91 
(http://www.cianoplan.es/proyectos.html). Además, po-
drá obtenerse información llamando a las oficinas de la 
Fundación Aic Automotive Intelligence Center Funda-
zioa señaladas en el apartado 1.º.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 27 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo C, categoría f.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Según pliegos.
c) Otros requisitos: Según pliegos.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación de ofertas: 52 días a 
contados desde la fecha de envío del anuncio al DOUE.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación: en las oficinas de la Fun-

dación Aic Automotive Intelligence Center Fundazioa 
señaladas en el en apartado 1.º.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Según pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Lugar: en las oficinas de la Fundación Aic Auto-
motive Intelligence Center Fundazioa señaladas en el 
apartado 1.º.

b) Fecha: 29 de julio de 2008.
c) Hora: diez horas y treinta minutos (10:30).

10. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOCE. 6 de junio 
de 2008.

Zamudio, 6 de junio de 2008.–Secretaria de la Funda-
ción, Inés Anitua.–39.323. 

 SOCIEDAD ESTATAL
DE INFRAESTRUCTURAS

DEL TRANSPORTE TERRESTRE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Expediente número: 20081009-C

La Sociedad Estatal de Infraestructuras del Trans-
porte Terrestre, Sociedad Anónima hace público que, 
con fecha 29 de mayo de 2008, el Consejo de Adminis-
tración de la Sociedad ha acordado la adjudicación del 
contrato de ejecución de la obra «Acondicionamiento y 
reordenanción de accesos. Carretera N-322. Tramo: 
Albacete-Mahora. p.k. 356,7 (variante de Albacete) al 
p.k. 361,7 (Carretera de Pinares del Júcar)» a favor de 
la empresa Constructora y Hormigones Mártínez, S.A., 
por la cantidad de 22.406.333,00 euros IVA incluido y 
por un plazo de 24 meses. Este proyecto podrá ser co-
financiado por el fondo FEDER. Si finalmente es acep-
tada su propuesta va a aparecer en la lista pública pre-
vista en el artículo 7, apartado 2, letra d, del 
Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión de 8 de 
diciembre de 2006. La convocatoria del referido con-
trato fue publicada en el Diario Oficial de la Unión 
Europea de 1 de marzo de 2008 y en el Boletín Oficial 
del Estado de 1 de marzo de 2008, sistema de contrata-
ción mediante concurso por procedimiento abierto y 
tramitación ordinaria.

Madrid, 11 de junio 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.–39.532. 


