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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS 
CIENCIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de adjudicación del procedimiento negociado 
sin publicidad para la fabricación, suministro y montaje 
de las butacas de Palacio de las Artes Reina Sofía de 

Valencia

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciudad de las Artes y de las Ciencias, 
Sociedad Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente: La mis-
ma.

c) Número de expediente: No procede.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato:

b) Descripción del objeto: Fabricación, suministro y 
montaje de las butacas para la Palacio de las Artes Reina 
Sofía de Valencia.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento Negociado sin Publici-

dad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: 382.285 euros, IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha de adjudicación: 28 de abril de 2008.
b) Contratista: Poltrona Frau SPA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 382.285 euros, IVA 

excluido.

Valencia, 12 de junio de 2008.–El Director General, 
Jorge Vela Bargues.–43.639. 

 COGERSA, S. A.

Acuerdo de Cogersa, S.A. por el que se adjudica el con-
trato de servicio de recogida de residuos en los concejos 
de Ponga, Amieva, Onis, Caravia, Cabranes, núcleos de 
la población de Llanes y recogida de muebles y enseres 

en el concejo de Llanes

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cogersa, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría. Expediente: SA2008004.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicio de recogida de 
residuos en los concejos de Ponga, Amieva, Onis, Cara-
via, Cabranes, núcleos de la población de Llanes y reco-
gida de muebles y enseres en el concejo de Llanes.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación: 

BOE número 68, de fecha 19 de marzo de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto 
y forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 117.000 euros 
(IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha de adjudicación: 9 de junio de 2008.
b) Contratista: Tecnia Ingenieros, S.A.
c) Importe de adjudicación: 107.640 euros (IVA in-

cluido).

Oviedo, 19 de junio de 2008.–Gerente, Santiago Fer-
nández Fernández.–43.727. 

 COORDINACIÓ LOGÍSTICA 
SANITÀRIA, A. I. E.

Anuncio de la Agrupación de Interés Económico, Coor-
dinació Logística Sanitària, relativo a la licitación del 
procedimiento abierto para la contratación del servicio 
de gestión integral de los sistemas organizativos logísti-

cos y servicios anexos (09CLS0001)

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración de Coor-
dinació Logística Sanitària, A.I.E.

b) Domicilio: C/ Catalunya, s/n, P.I. La Creueta 
08130 Santa Pèrpetua de Mogoda.

c) Teléfono: 937.458.403.
d) Fax: 937.239.842.

2. Objeto del contrato:

a) Número de expediente: 09CLS0001.
b) Descripción: Servicios de gestión integral de los 

sistemas organizativos logísticos y servicios anexos de la 
agrupación de interés económico.

c) Presupuesto base de licitación: 1.000.000,00 
euros (IVA excluido) en relación a la parte fija y una 
parte variable de 517.241,40 euros (IVA excluido).

d) Valor estimado del contrato incluidas prórrogas y 
partes variables: 2.275.862,10 euros (IVA excluido).

e) Ejecución del contrato: Es de cuatro años abar-
cando los ejercicios 2009, 2010, 2011 y 2012 con posibi-
lidad de prórroga.

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

a) Tramitación: Ordinaria-anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Garantías:

Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del precio de adjudicación, IVA ex-

cluido.

5. Obtención de documentación y información:

Lugar y horario: Oficina de contratación, en la direc-
ción Edificio La Salut, Oficina de Contratación, Parc 
Taulí, s/n, 08208 Sabadell, de lunes a viernes de 9 a 13 
horas. También puede solicitarse por correo electrónico 
lbayo@tauli.cat.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha y hora límite de presentación: 18 de agosto 
de 2008 hasta las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares que 
rigen la licitación.

c) Lugar de presentación: Oficina de contratación, 
en la dirección indicada en el punto 5.

7. Apertura de las ofertas:

a) Lugar, día y hora: Aula 1 del edificio Victòria 
Eugènia, en la dirección indicada en el punto 5, el 29 de 
agosto de 2008 a las 11:00 horas.

8. Los gastos de publicación serán a cargo de los 
adjudicatarios.

9. Este anuncio ha sido enviado al Diario Oficial de 
la Unión Europea el día 20 de junio de 2008.

Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), 25 de junio 
de 2008.–Consejero Delegado, Joan Antoni Gallego i 
Lizana.–43.501. 

 EUSKOTRENBIDEAK-
FERROCARRILES VASCOS, S. A. 

Sociedad unipersonal

Por resolución del Comité de Contratación de la Socie-
dad Pública Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, 
S.A., Sociedad Unipersonal, se anuncia por el procedi-
miento abierto el concurso de Suministro de 27 unidades 
de tren, piezas de parque y su mantenimiento durante 4 

años desde la última entrega

1. Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad Pública Eusko Trenbideak-
Ferrocarriles Vascos, S. A., Sociedad Unipersonal.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Compras y Contratación.

2. Objeto del Contrato:

a) Descripción del Objeto: Suministro de 27 unida-
des de tren, piezas de parque y su mantenimiento durante 
4 años desde la última entrega.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Bilbao.
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d) Plazo de entrega: 14 de junio de 2013 para el su-
ministro, y 4 años para el mantenimiento a contar desde 
la entrega de la última unidad.

3. Tramitación procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: De acuerdo con los Pliegos de Condi-

ciones.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
(euros): 135.000.000,00 euros (IVA excluido), este im-
porte incluye el suministro de las unidades de tren y las 
piezas de parque. El presupuesto de mantenimiento no 
está incluido dentro de este importe, por lo que se oferta-
rá aparte de acuerdo con los Pliegos de Condiciones.

5. Garantía provisional: Según Pliegos de Condi-
ciones.

6. Obtención de documentación e información.

a) La documentación debe solicitarse en la siguiente 
dirección de correo electrónico: contratacion@euskotren.es.

b) Fecha límite de obtención de documentación: 5 
de septiembre de 2008.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: 26 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
Pliegos de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, 
S.A., Sociedad Unipersonal.

2. Domicilio: Atxuri, 6.
3. Localidad y código postal: Bilbao, 48006.

d) Plazo durante el cual la empresa licitadora estará 
obligada a mantener su oferta: 31 de diciembre de 2008.

e) Admisión de variantes: No.

8. Gastos de anuncios. Serán satisfechos por cuenta 
de la empresa adjudicataria del concurso.

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 23 de junio de 2008.

Bilbao, 24 de junio de 2008.–El Director General, 
Íñigo Palomino Zubiaurre.–43.479. 

 PROGRAMA ANTONI 
MONTSERRART 2009

CONSORCIO CASA ASIA.
De acuerdo con la aprobación de la Comisión Delega-

da, reunida el 4 de marzo de 2008, se convoca concurso, 
mediante procedimiento abierto, para la adjudicación de 
doce ayudas para viáticos con el fin de fomentar las visi-
tas de personalidades de reconocido prestigio proceden-
tes de Asia y el Pacífico para participar en encuentros, 
cursos, seminarios, ferias comerciales y festivales cultu-
rales organizados por instituciones o entidades públicas o 
privadas en España y Pacífico.

El Pliego de Cláusulas administrativas particulares 
para la adjudicación, se encuentra a disposición de las 
personas físicas o jurídicas interesadas, en las oficinas de 
Casa Asia, av. Diagonal, 373, de Barcelona, con horario 
de atención al público de 10 h a 14 h de lunes a viernes.

Las solicitudes se podrán presentar hasta el 28 de no-
viembre de 2008.

Barcelona, 1 de julio de 2008.–Director General, Je-
sús Sanz.–43.391. 
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