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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CIUDAD DE LAS ARTES
Y DE LAS CIENCIAS,

SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de adjudicación del procedimiento abierto suje-
to a regulación armonizada para la contratación del 
Festival de Verano 2008 (Eclectic), de la Ciudad de las 

Artes y de las Ciencias de Valencia

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: La misma.
c) Número de expediente: 4/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato:

b) Descripción del objeto: Contratación del Festival 
de Verano 2008 (Eclèctic), de la Ciudad de las Artes y de 
las Ciencias de Valencia.

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

anuncio de licitación: «DOUE» (22-04-08) y «BOE» 
(16-05-08).

3. Tramitación y procedimiento.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: 600.000 euros, IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha de adjudicación: 27 de junio de 2008.
b) Contratista: Gran Vía Musical de Ediciones, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 599.705,70 euros, IVA 

excluido.

Valencia, 7 de agosto de 2008.–El Director General, 
Jorge Vela Bargues.–50.725. 

 FUNDACIÓN ANDALUZA
DE SERVICIOS SOCIALES

Anuncio de adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia para la elaboración de proyectos, con opción 
a la realización de las direcciones facultativas de obras, 
así como de otros trabajos relacionados con actividades 
de la construcción de la sede social de la Fundación 

Andaluza de Servicios Sociales. EXP 03.01/08

1. Entidad adjudicadora: Fundación Andaluza de 
Servicios Sociales.

2.a) Objeto del contrato: Contratación de la consul-
toría y asistencia para la elaboración de proyectos, con 
opción a la realización de las direcciones facultativas de 
obras, así como de otros trabajos relacionados con activi-
dades de la construcción de la sede social de la Funda-
ción Andaluza de Servicios Sociales.

3. Presupuesto base de licitación.

Redacción de proyectos constructivos: 516.691,72 €, 
incluido IVA. Dirección facultativa de la obra: 
354.575,70 €, incluido IVA. (Opcional) Presupuesto to-
tal: 871.267,42 €.

4. Publicación: BOE número 27, de 31 de enero
de 2008.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de julio de 2008.
b) Empresa adjudicataria: SV60, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación.

Redacción de proyectos constructivos: 475.356,36 €.
Dirección facultativa de la obra: 326.209,64 € (op-

cional).
Precio total: 801.566,00 €.

Sevilla, 24 de julio de 2008.–Director Gerente, Pedro 
Rodríguez Delgado.–50.278. 

 SAN TELMO MUSEOA, S. A.

Anuncio de la Sociedad Anónima San Telmo Museoa 
de Donostia-San Sebastián por el que se convoca 
concurso para la licitación pública del diseño, sumi-
nistro, instalación y mantenimiento de los equipa-
mientos museográficos del Museo San Telmo de Do-

nostia-San Sebastián

1. Entidad adjudicadora: San Telmo Museoa, S. A.
2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diseño, suministro, insta-
lación y mantenimiento de los equipamientos museográ-
ficos del Museo San Telmo de Donostia-San Sebastián.

b) Lugar de entrega: Museo San Telmo.
c) Plazo de entrega: Diseño, seis meses. Suministro 

e instalación, siete meses desde la aprobación por el Ór-
gano de Contratación del diseño propuesto.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 5.172.413,79 euros, más el IVA correspondiente 
(Diseño 258.620,69 euros. Suministro, instalación y 
mantenimiento temporal 4.913.793,10. Ambos incre-
mentados con el IVA correspondiente).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: San Telmo Museoa (Santa Teresa).
b) Domicilio: Andereño Elvira Zipitria, 1.
c) Localidad y código postal: 20003 Donostia-San 

Sebastián.
d) Teléfono: 943 48 15 77-93 48 15 72 (Ana Santo 

Domingo).
e) Telefax: 943 48 15 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de octubre de 2008 (antelación mínima de 12 

días para solicitar información adicional que se entrega-
tá, en ese caso, con una antelación mínima de seis días 
sobre la fecha límite de presentación).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La indicada en el punto 11 de los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de octubre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
punto 12 de los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: San Telmo Museoa, Sociedad Anónima.
2. Domicilio: Andereño Elvira Zipitria, 1.
3. Localidad y código postal: 20003 Donostia-San 

Sebastián.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: San Telmo Museoa, Sociedad Anónima.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 22 de octubre de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
del las Comunidades Europeas»: 24/07/2008.

12. Portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.donostiakultura.com 
www.museosantelmo.com.

Donostia-San Sebastián, 4 de agosto de 2008.–Direc-
tor-Gerente, Anton Azpitarte Lizaso.–50.489. 

 SOCIEDAD DE IMAGEN
Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

DE GALICIA, S. A. 
(TURGALICIA)

Anuncio de fecha 31 de julio de 2008 de la Sociedad de 
Imagen y Promoción Turística de Galicia, S. A., por el que 
se convoca concurso, procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio de «Diseño, construcción, montaje/
desmontaje, puesta en funcionamiento, mantenimiento, 
seguros, transportes y almacenaje del stand para la Socie-
dad de Imagen y Promoción Turística de Galicia, S. A. 

(Turgalicia), en ferias de turismo del año 2009»

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad de Imagen y Promoción 
Turística de Galicia, S. A. (Turgalicia).

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación.

c) Número de expediente: 2008/CP/01.04/0067.


