
BOE núm. 173 Viernes 18 julio 2008 8731

C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 BARCELONA SAGRERA ALTA 
VELOCITAT, S. A.

Resolución de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. 
por la que se anuncia el contrato de servicios para la 
redacción del proyecto constructivo de las instalaciones 

de la Estación de la Sagrera

1. Entidad adjudicadora. Barcelona Sagrera Alta 
Velocitat, Sociedad Anónima.

2. Objeto del Contrato.

a) Descripción del objeto: contrato de servicios para 
la redacción del proyecto constructivo de las instalacio-
nes de la Estación de la Sagrera.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución: 9 meses.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.175.000 euros 
(IVA no incluido).

5. Garantía provisional: 35.250 euros.
6. Obtención de la documentación e información:

a) Entidad: Barcelona Sagrera Alta Velocitat, Socie-
dad Anónima, laborables de 9 a 14 horas y de 16 a 19 
horas excepto viernes tarde.

b) Domicilio: C. Segadors, número 2 - 5o.
c) Localidad y código postal: 08030, Barcelona.
d) Teléfono: 932740801.
e) Telefax: 932740791.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Cuatro de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: antes de las 13:00 
horas del cinco de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: la exigida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Barcelona Sagrera Alta Velocitat, Socie-
dad Anónima.

2. Domicilio: C. Segadors, número 2 - 5o.
3. Localidad y código postal: 08030, Barcelona.
4. Teléfono: 932740801.
5. Telefax: 932740791.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuatro meses.

9. Apertura de las Ofertas.

a) Entidad: Barcelona Sagrera Alta Velocitat, Socie-
dad Anónima.

d) Domicilio: Calle Segadors, número. 2 - 5.º
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha y hora: 13.00 horas del veintiséis de sep-

tiembre de 2008.

11.  Gastos de anuncios: los gastos del anuncio se-
rán por cuenta del adjudicatario.

Barcelona, 9 de julio de 2008.–Joan Baltà i Torrede-
mer, Director General.–45.011. 

 BARCELONA SAGRERA ALTA 
VELOCITAT, S. A.

Resolución de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. 
por la que se anuncia el contrato de servicios para la 
redacción del proyecto constructivo de la arquitectura y 

acabados de la Estación de la Sagrera

1. Entidad adjudicadora. Barcelona Sagrera Alta 
Velocitat, Sociedad Anónima.

2. Objeto del Contrato.

a) Descripción del objeto: contrato de servicios para 
la redacción del proyecto constructivo de la arquitectura 
y acabados de la Estación de la Sagrera.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución: 9 meses.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.670.000 euros 
(IVA no incluido).

5. Garantía provisional: 50.100 euros.
6. Obtención de la documentación e información:

a) Entidad: Barcelona Sagrera Alta Velocitat, Socie-
dad Anónima, laborables de 9 a 14 horas y de 16 a 19 
horas excepto viernes tarde.

b) Domicilio: C. Segadors, número 2 - 5o.
c) Localidad y código postal: 08030, Barcelona.
d) Teléfono: 932740801.
e) Telefax: 932740791.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Cuatro de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: antes de las 13:00 
horas del cinco de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: la exigida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Barcelona Sagrera Alta Velocitat, Socie-
dad Anónima.

2. Domicilio: C. Segadors, número 2 - 5o.
3. Localidad y código postal: 08030, Barcelona.
4. Teléfono: 932740801.
5. Telefax: 932740791.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuatro meses.

9. Apertura de las Ofertas.

a) Entidad: Barcelona Sagrera Alta Velocitat, Socie-
dad Anónima.

d) Domicilio: Calle Segadors, número. 2 - 5o.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha y hora: 13.00 horas del veintiséis de sep-

tiembre de 2008.

11.  Gastos de anuncios: los gastos del anuncio se-
rán por cuenta del adjudicatario.

Barcelona, 9 de julio de 2008.–Joan Baltà i Torrede-
mer, Director General.–45.026. 

 COLEGIO DE GEÓGRAFOS

De acuerdo con el Título V del R.D. 1720/2007, el 

Colegio de Geógrafos, por acuerdo tomado el 29 de fe-

brero de 2008 por Junta de Gobierno y dada cuenta de lo 

dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-

bre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE 

298 de 14 de diciembre de 1999), se adopta el presente 

acuerdo: proceder a la creación de un fichero automatiza-

do que contiene datos de carácter personal cuyos extre-

mos se detallan a continuación:

Identificación del fichero: Gestión de Colegiados.

Finalidad del fichero: gestión de los colegiados, altas 

y bajas, procedimientos disciplinarios, gestión de las 

cuotas colegiales.

Colectivo afectado: Colegiados y aspirantes a cole-

giarse en el Colegio de Geógrafos.

Procedimiento de recogida de los datos: Formularios 

en papel con cláusulas ex art. 5 LOPD datos.

Estructura básica: Datos identificativos de los solici-

tantes, así como de los títulos académicos habilitantes; 

datos para realización de cobros cuotas colegiales.

Comunicaciones de datos previstas: Organismos pú-

blicos competentes en materia.

Transferencia internacionales: No procede.
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 GESTIÓN DE SERVICIOS 
DE ALGETE, S.A.U. 

(GESERAL)

Contrato de mantenimiento de zonas verdes, baldeo y 
barrido de la Urbanización Santo Domingo, barrido de 
la Urbanización Prado Norte y barrido y mantenimiento 

de zonas verdes del Sector V de Algete.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Gestión de Servicios de Algete.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución.
c) Localidad: Algete, código postal: 28110.
d) Teléfono: 916291261.
e) Fax: 916291370.
f) Correo electronico: paguado@geseral.org.

2. Objeto del contrato y fecha prevista para el inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista: Contrato de manteni-
miento de zonas verdes, baldeo y barrido de determina-
das urbanizaciones del municipio.

La adjudicación será el 25 de agosto de 2008, el plazo 
para solicitar información termina el 14 de agosto, y el 
plazo para presentarse a concurso el 16 de agosto.

3. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas», el 25 de junio de 2008.

Algete, 30 de junio de 2008.–La Gerente, M.ª Josefa 
Aguado Del Olmo.–45.044. 

Órgano responsable del fichero y dirección para ejer-
cicio de derechos: Colegio de Geógrafos, Avda. Portal 
del Ángel, 7, 4.º, Barcelona.

Nivel de seguridad: Medio.

Barcelona, 4 de julio de 2008.–El Secretario, David 
Mongil Juárez.–44.936. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Anuncio de adjudicación del contrato de ejecución de las 
obras del proyecto de reposición de la arteria de abaste-

cimiento de agua a la zona centro de Huelva

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S.A. Calle 
Camilo José Cela, 2, entreplanta. 06800 Mérida. Teléfo-
no 924 38 75 94.

a) Expediente: HU.211403.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Ejecución de las obras del proyecto 
de reposición de la arteria de abastecimiento de agua a la 
zona centro de Huelva.

b) Plazo de ejecución: 4 meses.
c) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: Boletín Oficial del Estado número 79, de 1 
de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria por procedimiento abierto 
mediante concurso.

4. Presupuesto base de la licitación: 1.931.439,39 
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de julio de 2008.
b) Contratista: Marcor Ebro, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.472.842,14 euros, 

IVA incluido.

6. Otras informaciones: El contrato se integra en la 
actuación «Mejora del abastecimiento de agua a la ciu-

 SOCIEDAD MUNICIPAL
DE APARCAMIENTOS

Y SERVICIOS, S. A.

Convocatoria para la licitación destinada a la selección, 
adjudicación y contratación de la realización del Pro-
yecto de Ejecución y la construcción de las obras de un 
edificio de aparcamientos en el subsuelo de la Avenida 

Manuel Gorría (Barriada Olletas), en Málaga

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad Municipal de Aparcamien-
tos y Servicios, S.A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Promociones de la Sociedad Municipal de 
Aparcamientos y Servicios, S.A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: la selección, adjudicación 
y contratación de la realización del Proyecto de Ejecu-
ción y la construcción de las obras de un edificio para 
aparcamientos en el susbuelo de la Avenida Manuel Go-
rría (Barriada Olletas).

b) Lugar de ejecución: Málaga, España.
c) Plazo de Ejecución: trece meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación: oferta económicamente 

más ventajosa de acuerdo con los criterios establecidos 
en la cláusula XIII del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe Total: 
Tres millones doscientos diez mil trescientos cuarenta 
euros (3.210.340 €), IVA no incluido.

5. Garantías:

a) Garantía Provisional: 3% del presupuesto base de 
licitación.

b) Garantía Definitiva: 5% del precio de adjudica-
ción del contrato, excluido el IVA.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de promociones de la 
Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A.

b) Domicilio: Plaza La Alcazaba, n.º 2-3.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29012.
d) Teléfono: 952 12 61 12.
e) Fax: 952 60 45 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14:00 horas del día 1 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: en su caso (Grupo, Subgrupo y 
Categoría): remisión al Pliego de Cláusulas Administra-
tivas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: remisión al Pliego de Cláusulas 
Administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 ho-
ras del día 2 de Octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: la exigida en la 
Cláusula correspondiente del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas.

 SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, 

SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL

Anuncio adjudicación del expediente: Mantenimiento y 
conservación de las glorietas y de la red de bombeo 
vertido de aguas marinas, EDAR, bombeos, tuberías, 
depósitos, laguna de agua para riego y red de hidrantes, 
en el ámbito del PEDUI «Área del Parque Temático de 

Benidorm-Finestrat»

1. Entidad adjudicataria.

a) Organismo: Sociedad Proyectos Temáticos de la 
Comunidad Valenciana, Sociedad Anónima Unipersonal.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de contratación.

c) Número de expediente: MT/001/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del Objeto: Mantenimiento y conser-

vación de las glorietas y de la red de bombeo, vertido de 
aguas marinas, EDAR, bombeos, tuberías, depósitos, la-
guna de agua para riego y red de hidrantes, en el ámbito 
del PEDUI «Área del Parque Temático de Benidorm-Fi-
nestrat».

c) Boletín oficial o diario oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: DOUE 20-02-08, Diario 
Oficial de la Comunidad Valenciana el 06-03-08, BOE 
07-03-08.

3. Tramitación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Por concurso.

4. Presupuesto base de licitación, importe total en 
euros, IVA incluido. Un millón doscientos ochenta y ocho 
mil setecientos treinta y seis euros (1.288.736,83) euros, 
IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de mayo 2008.
b) Contratista: Sociedad Española de Abastecimien-

tos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Novecientos cincuenta y 

cinco mil seiscientos ochenta y cinco euros con cuarenta y 
tres céntimos de euro (955.685,43), IVA incluido.

e) Plazo dos (2) años.

Alicante, 25 de junio de 2008.–El Director General de 
Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valencia-
na, Sociedad Anónima Unipersonal, Eusebio Monzó 
Martínez.–44.934. 

dad de Huelva y su área de influencia» y cuenta con fi-
nanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
Una manera de hacer Europa.

Mérida, 10 de julio de 2008.–Director General, Luis 
Arjona Solís.–45.021. 

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Departamento de Promocio-
nes de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servi-
cios, S.A.». Horario de presentación: de 9:00 a 14:00 ho-
ras, de lunes a viernes, excepto festivos.

2. Domicilio: Plaza La Alcazaba, n.º 2-3.
3. Localidad y Código Postal: Málaga, 29012.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta: 6 meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Departamento de Promociones de la So-
ciedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A.

b) Domicilio: Plaza La Alcazaba, n.º 2-3.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29012.
d) Fecha: 3 de Octubre de 2008.
e) Hora: a las 12:00 horas.

10. Gastos de anuncios: serán de cuenta de la entidad 
adjudicataria.

Málaga, 8 de julio de 2008.–El Director-Gerente del 
Departamento de Promociones de la Sociedad Municipal 
de Aparcamientos y servicios, S.A., Joaquín Jáuregui Mar-
tín.–44.932. 
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