
7950 Jueves 26 junio 2008 BOE núm. 154

C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S. L.

Suministro en estado operativo de radioayudas y equipa-
miento de la torre de control y centro de emisores en el 

aeropuerto de Castellón-Costa Azahar

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aeropuerto de Castellón, S.L.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción.
c) Número de expediente: AC/CON/003/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro en estado 
operativo de radioayudas y equipamiento de la torre de 
control y centro de emisores en el aeropuerto de Caste-
llón-Costa Azahar.

d) Lugar de entrega: Instalaciones del aeropuerto de 
Castellón.

e) Plazo de entrega: 12 meses a partir de la adjudi-
cación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.052.909,89 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 3 por ciento del importe de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Aeropuerto de Castellón, S.L.
b) Domicilio: Calle Río Danubio, 19 6.º B.
c) Localidad y código postal: Castellón 12005.
d) Teléfono: 964 23 90 18.
e) Telefax: 964 23 90 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de julio de 2008 a las 14,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de agosto de 
2008, a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Aeropuerto de Castellón, S.L.
2. Domicilio: Calle Río Danubio 19, 6.º B.
3. Localidad y código postal: Castellón 12005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 24 de octubre de 2008.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aeropuerto de Castellón, S.L.
b) Domicilio: Calle Río Danubio 19, 6.º B.
c) Localidad: Castellón 12005.
d) Fecha: 25 de agosto de 2008.
e) Hora: 13:00.

11.  Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas». 18 de junio de 2008.

Castellón, 20 de junio de 2008.–El Director General, 
Juan García-Salas Infantes.–42.036. 

 AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S. L.

Suministro e instalación de los sistemas de seguridad
del aeropuerto de Castellón

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aeropuerto de Castellón, S.L.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción.
c) Número de expediente: AC/CON/001/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de 
los sistemas de seguridad del Aeropuerto de Castellón.

d) Lugar de entrega: Instalaciones del Aeropuerto 
de Castellón.

e) Plazo de entrega: 12 meses a partir de la adjudi-
cación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.931.368,39 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional.3 por ciento del importe de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Aeropuerto de Castellón, S.L.
b) Domicilio: Calle Río Danubio, 19 6.ºB.
c) Localidad y código postal: Castellón 12005.
d) Teléfono: 96 423 90 18.
e) Telefax: 96 423 90 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de julio de 2008, a las 14,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
según pliego de condiciones administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de agosto de 
2008, a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
condiciones administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Aeropuerto de Castellón, S.L.
2. Domicilio: calle Río Danubio 19, 6B.
3. Localidad y código postal: Castellón 12005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 24 de octubre de 2008.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aeropuerto de Castellón, S.L.
b) Domicilio: calle Río Danubio, 19, 6B.
c) Localidad: 12005 Castellón.
d) Fecha: 25 de agosto de 2008.
e) Hora: 11:00.

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

de las Comunidades Europeas». 18 de junio de 2008.

Castellón, 20 de junio de 2008.–Director General, 
Juan García-Salas Infantes.–42.037. 

 AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S. L.

Suministro e instalación de una subestación eléctrica 40 MW, 
anillo exterior de M.T. y equipamiento de la central eléctrica 

del aeropuerto de Castellón-Costa Azahar

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Aeropuerto de Castellón, S.L.».
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción.
c) Número de expediente: AC/CON/002/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de una subestación eléctrica 40 MW, anillo exterior de 
M.T. y equipamiento de la central eléctrica del Aeropuer-
to de Castellón-Costa Azahar.

d) Lugar de entrega: Instalaciones del Aeropuerto 
de Castellón.

e) Plazo de entrega: Dieciséis (16) meses a partir de 
la adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 8.651.655,61 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 3 por ciento del importe de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Aeropuerto de Castellón, S.L.».
b) Domicilio: Calle Río Danubio 19, 6.º B.
c) Localidad y código postal: Castellón 12005.
d) Teléfono: 964239018.
e) Telefax: 964239022.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de julio de 2008 a las 14,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliego de Condiciones Administrativas.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 14 de agosto de 
2008, a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Segun Pliego de 
Clausulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: «Aeropuerto de Castellón, S.L.».
2. Domicilio: Calle Río Danubio 19, 6.º B.
3. Localidad y código postal: Castellón 12005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 24 de octubre de 2008.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: «Aeropuerto de Castellón, S.L.».
b) Domicilio: Calle Río Danubio 19, 6.º B.
c) Localidad: Castellón 12005.
d) Fecha: 25 de julio de 2008.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 de junio de 2008.

Castellón, 20 de junio de 2008.–Director General, 
Juan García-Salas Infantes.–42.038. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S. A.

(TRAGSA)

Resolución del órgano de contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa), 
por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento 
de licitación para el suministro a pie de obra de tubería de 
acero helicosoldado DN 1219 mm en el término municipal 
de Cogolludo (Guadalajara). Referencia: TSA000020186

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación.

c) Numero de expediente: TSA000020186.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro a pie de obra de tu-
bería de acero helicosoldado de DN 1219 mm en el tér-
mino municipal de Cogolludo (Guadalajara).

b) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 92, 
miércoles 16 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: Dos millones doscientos sesenta y 
seis mil novecientos noventa euros (2.266.990,00 euros), 
IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de junio de 2008.
b) Contratista: El concurso se declara desierto.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: El concurso se declara 

desierto.

Madrid, 20 de junio de 2008.–El órgano de contrata-
ción de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 
Anónima: El Director General, Carlos Aranda Martín.–El 
Director Técnico de Tragsa, José Ramón de Arana Mon-
tes.–41.399. 

 FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT 
CATALÀ DE NANOTECNOLOGIA

Resolución de la «Fundació Privada Institut Català de 
Nanotecnologia» por la cual se anuncia la adjudicación 
del contrato de suministro e instalación de un sistema 
(AR) XPS-UPS de alta resolución con destino a la Fun-

dación Privada Institut Català de Nanotecnologia

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Fundació Privada Institut Català de 
Nanotecnologia».

2. Número de expediente: ICN05/08. Ejercicio 2008.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de 

un sistema (AR) XPS-UPS de alta resolución.
c) Plazo de ejecución: 8 meses a contar a partir de la 

fecha de la firma del contrato.
d) Boletín o diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE 73, de 25 de marzo
de 2008.

3. Tramitación procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

4. Presupuesto base de licitación: 618.000 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de mayo de 2008.
b) Empresa: Telstar Instrumat, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 617.120 euros (IVA in-

cluido).

Bellaterra, 9 de junio de 2008.–Director, Jordi Pascual 
Gainza.–41.075. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES
I PROJECTES VILADECANS, 

SOCIEDAD LIMITADA

Anuncio de Gestió d’Infraestructures i Projectes Vilade-
cans, S.L.. sobre licitación de un contrato de obras sujeto 

a regulación armonizada

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures i 
Projectes Viladecans, S.L., Societat Privada Municipal 
del Ayuntamiento de Viladecans.

Obra: Contenidas en el Proyecto de Obras Locales 
Ordinarias para la construcción de un aparcamiento en la 
Avenida Dr. Fleming Viladecans.

2. Objeto:

a) Descripción: Obras contenidas en el Proyecto de 
Obras Locales Ordinarias para la construcción de un 
aparcamiento en la Avenida Dr. Fleming de Viladecans. 
Lugar de ejecución: Avenida Dr. Fleming. Viladecans. 
Barcelona.

b) Plazo de ejecución: 18 meses.
c) Clasificación CPV 45200000-9, 45223300-9, 

45223310-2.

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

a) Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. El presupuesto 
base de licitación es de 5.739.794,64 €, sin IVA.

5. Garantías:

Provisional: 3 por 100 del presupuesto de licitación.
Definitiva: 5 por 100 del presupuesto de contrato.

6. Obtención de documentación y información: El 
pliego de cláusulas administrativas y técnicas, y el pro-
yecto y documentación anexa quedarán expuestos duran-
te el plazo de presentación de proposiciones, entre

las 9.00 y las  14.00 horas de los días laborales en las 
oficinas de:

a) Entidad: SPM Gestió d’Infraestructures i Projec-
tes Viladecans, S.L.

b) Domicilio: Pasaje Mitjorn, s/n.
c) Localidad y código postal: Viladecans, 08840.
d) Teléfono: (93) 637 10 66. Fax: (93) 637 86 72.
e) Persona de contacto: Juan Carlos López. Res-

ponsable de los Servicios Jurídicos. E-mail: 
jclopez@vimed.net

7. Requisitos específicos del licitador:

a) Clasificación: Grupo: A, Subgrupo: 1, Categoría: d. 
Grupo: K, Subgrupo: 1, Categoría: d, Grupo: C, Subgrupo: 2, 
Categoría: d.

b) Para los empresarios no españoles miembros de 
la Comunidad Europea y para los restantes empresarios 
se exigirá la acreditación de solvencia económica finan-
ciera y técnica conforme a lo establecido en el Pliego.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Martes, cinco de agosto de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

Pliego de Cláusulas.
c) Lugar de presentación: En la dirección indicada 

en el punto 6.
d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 

durante 6 meses.
e) No se admiten propuestas variantes.
f) Se admiten propuestas enviadas por correo de 

acuerdo con lo que se determina en el pliego.

9. Apertura de ofertas. Se comunicará a todos los 
licitadores con antelación suficiente.

10. Los gastos de los anuncios de licitación y adju-
dicación del contrato irán a cargo del adjudicatario hasta 
el límite de 1.000 €.

11. Fecha del envío del anuncio al DOUE: Nueve de 
junio de 2008.

12. Direcciones Internet. Dirección del poder adju-
dicador: www.vimed.net

Viladecans, 12 de junio de 2008.–Jordi Angusto Zam-
brano, Consejero Delegado de SPM Gestió d’Infraestructures 
i Projectes Viladecans, S.L.–41.072. 

 SUELO EMPRESARIAL
DEL ATLÁNTICO, S. L.

Resolución del Órgano de Contratación de la Empresa 
Suelo Empresarial del Atlántico, Sociedad Limitada por 
la que se anuncia la adjudicación del procedimiento de 
licitación para la contratación de la consultoría y asis-
tencia técnica para la dirección de obra, control de cali-
dad, coordinación de seguridad y salud y vigilancia am-
biental de las obras de urbanización del parque 

empresarial de Cee (A Coruña)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Suelo Empresarial del Atlántico, So-
ciedad Limitada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Técnica.

c) Número de expediente: SEA-CEE-DF-2/2008.

2. Objeto de contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Consultoría y Asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
técnica para la dirección de obra, control de calidad, co-
ordinación de seguridad y salud y vigilancia ambiental de 
las obras de urbanización del parque empresarial de Cee 
(A Coruña).

c) Lote: Único.


