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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE LA CUENCA 
DEL EBRO, S. A.

Resolución de la Sociedad estatal «Aguas de la Cuenca 
del Ebro, S. A.», por la que se hace pública la adjudicación 

de diversos contratos

1. Entidad adjudicadora: «Aguas de la Cuenca del 
Ebro, S. A.».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de dirección de obra.
b) Descripción del objeto: El que se especifica en el 

anexo de cada uno de los expedientes que se detallan.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: El que se especifica en el anexo de 
cada uno de los expedientes que se detallan.

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: El que se especifica en el anexo de 
cada uno de los expedientes que se detallan.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de septiembre de 2008.
b) Contratista: El que se especifica en el anexo de 

cada uno de los expedientes que se detallan.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: El que se especifica en 

el anexo de cada uno de los expedientes que se detallan.

Zaragoza, 26 de septiembre de 2008.–El Director Ge-
neral de «Aguas de la Cuenca del Ebro, S. A.», Antoni 
Siurana Zaragoza.–58.679.

Anexo

Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para 
realizar la dirección de las obras del «Proyecto de cons-
trucción de la presa del arroyo Regajo (La Rioja)», y de 
los «Trabajos de implantación del Plan de emergencia de 
la presa del arroyo Regajo (La Rioja)». Clave: DO-110. 
BOE núm.: 79. Publicado el 1 de abril de 2008. Presu-
puesto base de licitación: 584.640 euros, IVA incluido. 
Contratista: G.O.C., S. A. Importe de adjudicación: 
429.507,40 euros, IVA incluido.

Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para realizar la dirección de la obra que comprende el 
«Proyecto de abastecimiento de agua a Magallón». 
Clave: DO-305(44). BOE núm: 42. Publicado el 18 de 
febrero de 2008. Presupuesto base de licitación: 
175.000,00 euros, IVA incluido. Contratista: Euroes-
tudios, S. L. Importe de adjudicación: 140.371,60 
euros, IVA incluido. 

 BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES 
MUNICIPALS, SOCIEDAD ANÓNIMA
Resolución de Barcelona d’Infraestructures Municipals, 
Sociedad Anónima, por la que se anuncia el Procedi-
miento Abierto para la adjudicación del contrato de 
servicios de dirección de obra y gestión de proyecto y de 
construcción del edificio de equipamientos «Alcheika» 
situado en la confluencia de las calles Sant Antoni Claret, 

Guinardó e Indústria

1. Entidad adjudicadora:

a) Entidad: Barcelona d’Infraestructures Munici-
pals, Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Calle Venezuela, número 105, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08019.
d) Teléfono: 93 303 41 70.
e) Telefax: 93 266 20 94.
f) Perfil del contratante: http://www.bimsa.es/

perfilcontractant
g) Dirección de correo electrónico: 

contratacion@bimsa.es
h) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
i) Número de expediente: 159.0811.009.

2. Objeto del contrato:

a) Dirección de obra y gestión de proyecto y de 
construcción del edificio de equipamientos «Alcheika» 
situado en la confluencia de las calles Sant Antoni Cla-
rea, Guinardó e Indústria.

b) División y número de lotes: No procede.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución: 27 meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 364.800,00 € 
(IVA excluido).

5. Valor estimado del contrato: 364.000,00 € (IVA 
excluido).

6. Garantía provisional: 3% del presupuesto de lici-
tación.

7. Garantía definitiva: 5% del presupuesto de adju-
dicación.

8. Obtención de la documentación e información:

a) Entidad: Copistería Speed Digital.
b) Domicilio: Calle Taxdirt, 33.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08025.
d) Teléfono: 93 244 47 70.
e) Telefax: 93 247 01 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de noviembre de 2008.
g) Perfil del contratante: http://www.bimsa.es/

perfilcontractant.

9. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Acreditación de la solvencia económica y finan-

ciera y solvencia técnica y profesional: ver pliego de 

cláusulas.

10. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación:

a) Fecha límite de presentación: 17 de noviembre 

de 2008, a las trece horas.

b) Documentos a presentar: la exigida en los plie-

gos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Barcelona d’Infraestructures Munici-

pals, Sociedad Anónima.

2. Domicilio: Calle Venezuela, número 105, 

1.ª planta.

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08019.

d. Plazo durante el cual el licitador está obligado a 

mantener su oferta (concurso): Cuatro (4) meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

11. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Barcelona d’Infraestructures Munici-

pals, Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Calle Venezuela, número 105, 1.ª 

planta.

c) Localidad: Barcelona.

d) Fecha: 20 de noviembre de 2008.

e) Hora: a las trece horas.

12. Gastos de anuncios: por cuenta del adjudicatario.

13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

la Unión Europea»: 30 de septiembre de 2008.

Barcelona, 30 de septiembre de 2008.–El Director 

General, Ángel Sánchez Rubio.–58.992. 

 BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES 
MUNICIPALS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de Barcelona d’Infraestructures Municipals, 
Sociedad Anónima, por la que se anuncia el procedi-
miento abierto para la adjudicación del Contrato de 
Servicios de Coordinación de Seguridad y Salud en fase 

de ejecución del Centro de Diseño en Barcelona

1. Entidad adjudicadora:

a) Entidad: Barcelona d’Infraestructures Munici-
pals, Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Calle Venezuela, número 105, 
1.ª planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08019.
d) Teléfono: 93 303 41 70.
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e) Telefax: 93 266 20 94.
f) Perfil del contratante: http://www.bimsa.es/

perfilcontractant
g) Dirección de correo electrónico: 

contratacion@bimsa.es
h) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
i) Número de expediente: 124.0811.027.

2. Objeto del contrato:

a) Programación de inversiones, coordinación y so-
porte a la dirección de Barcelona d’Infraestructures Mu-
nicipals, Sociedad Anónima.

b) División y número de lotes: No procede
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución: 30 meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 234.000,00 euros 
(IVA excluido).

5. Valor estimado del contrato: 234.000,00 euros 
(IVA excluido).

6. Garantía provisional: 3% del presupuesto de lici-
tación.

7. Garantía definitiva: 5% del presupuesto de adju-
dicación.

8. Obtención de la documentación e información:

a) Entidad: Copisteria Speec Digital.
b) Domicilio: Calle Taxdirt, 33.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08025.
d) Teléfono: 93 244 47 70.
e) Telefax: 93 247 01 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de noviembre de 2008.
g) Perfil del contratante: http://www.bimsa.es/

perfilcontractant

9. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Acreditación de la solvencia económica y finan-
ciera y solvencia técnica y profesional: ver pliego de 
cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de noviembre 
de 2008, a las trece horas.

b) Documentos a presentar: la exigida en los pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Barcelona d’Infraestructures Munici-
pals, Sociedad Anónima.

2. Domicilio: Calle Venezuela, número 105, 
1.ª planta.

3. Localidad y código portal: Barcelona, 08019.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuatro (4) meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

11. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Barcelona d’Infraestructures Munici-
pals, Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Calle Venezuela, número 105, 
1.ª planta.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2008.
e) Hora: A las trece horas treinta minutos.

12. Gastos de anuncios: por cuenta del adjudicatario.
13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

la Unión Europea»: 30 de septiembre de 2008.

Barcelona, 30 de septiembre de 2008.–El Director 
General, Ángel Sánchez Rubio.–58.994. 

 BARCELONA DE SERVEIS 
MUNICIPALS, S. A.

Acuerdo de la sociedad «Barcelona de Serveis Munici-
pals, S. A.», de 30 de septiembre de 2008, por el que se 
convoca concurso público para la contratación de los 
servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las 
instalaciones de climatización en las dependencias de BSM

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Barcelona de Serveis Municipals, S. A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 2008-Mob-0034CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de Manteni-
miento preventivo y correctivo de las instalaciones de 
climatización en las dependencias de BSM.

b) Lugar de ejecución: Barcelona.
c) Plazo de ejecución: 2 años.

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

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

4. Presupuesto de licitación (división por lotes). 
Total: 153.000 euros antes de IVA, con el siguiente 

desglose:

a) Lote 1: Oficinas de movilidad, Estación del Nor-
te, Dipòsit de Sant Genís, D. Tram VI, D. Castellbisbal, 
D. Foc, Base Zona Franca, Oficinas Centrales: Manteni-
miento preventivo (32.000 €) + Mantenimiento correcti-
vo (46.000 €) =78.000 €.

b) Lote 2: Aparcamientos: Mantenimiento pre-
ventivo (30.000 €) + Mantenimiento correctivo 
(45.000 € )=75.000 €.

5. Gastos de publicidad: 2.500 euros.
6. Garantía provisional: 2% Importe licitación.
7. Garantía definitiva: 4% Importe de adjudicación.
8. Obtención de documentación e información:

A través del perfil del contratante en la página web: 
www.bsmsa.es.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

Fecha límite de presentación: 11 noviembre de 2008, 
a las 10:00 horas.

9. Documentación a presentar: La exigida en el plie-
go de bases.

Lugar de presentación: 

Entidad: Barcelona de Serveis Municipals, S. A.
Domicilio: Gran Via de Carles III, 85 bis- 1.ª planta .
Localidad y código postal: 08028 Barcelona.

10.  Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): 4 meses.

a) Admisión de variantes: No.

11. Apertura de las ofertas.

b) Entidad: Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
c) Domicilio: Gran Via de Carles III, 85 bis- 1.ª 

planta.
d) Localidad: 08028 Barcelona.
e) Fecha: 11 de noviembre de 2008.
f) Hora: 13:00 horas .

12. Página web donde figuren las informaciones re-
lativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los 
pliegos. www.bsmsa.es.

13.  Fecha de envío de anuncio al DOUE: 30 de 
septiembre de 2008.

Barcelona, 6 de octubre de 2008.–Jefe Unidad de 
Contratación de Barcelona de Serveis Municipals, S. A., 
Mercè Piñol Arnal.–58.385. 

 BARCELONA DE SERVEIS 
MUNICIPALS, S. A.

Acuerdo de la sociedad «Barcelona de Serveis Munici-
pals, S. A.», de 22 de septiembre de 2008, por el que se 
convoca procedimiento abierto para la «Ejecución de las 
obras relativas al proyecto ejecutivo para la adecuación 
de los equipamientos deportivos para los Campeonatos 
Europeos de Atletismo Barcelona 2010. Estadio olímpico 

Lluís Companys»

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Barcelona de Serveis Municipals, S. A.».
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación.
c) Número de expediente: 2008-Montj-0024OBO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las Obras re-
lativas al proyecto ejecutivo para la adecuación de los 
equipamientos deportivos para los Campeonatos Europeos 
de Atletismo Barcelona 2010. Estadio olímpico Lluís 
Companys.

b) Lugar de ejecución: Barcelona.
c) Duración del contrato: 14 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contratación armonizada.

4. Presupuesto de licitación. 11.168.117,58 € (antes 
de IVA), de acuerdo con el pliego.

5. Gastos de publicidad: 3.500 euros a cargo del adju-
dicatario.

6. Garantía provisional: 3% Importe licitación.
7. Garantía definitiva: 6% Importe de adjudicación.
8. Clasificación del contratista: C4e; C6f; I6e; J4e.
9. Obtención de documentación e información:

a) Copistería Bramona.
b) Domicilio: C/ Muntaner, 215.
c) Localidad y código postal: 08036-Barcelona.
d) Teléfono: 93 439 65 61.
e) Telefax: 93 322 16 23.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre 
de 2008, a las 10:00 horas .

b) Documentación a presentar: La exigida en el Plie-
go de Bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: «Barcelona de Serveis Municipals, S. A.».
2. Domicilio: Gran Via Carles III, 85 bis, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: 08028 Barcelona.
4. Teléfono: 93.409.20.20. Fax: 93.409.23.66.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 4 meses.

e) Admisión de variantes: No.

11. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: «Barcelona de Serveis Municipals, S. A.».
b) Domicilio: Gran Via Carles III, 85 bis, 1.ª planta.
c) Localidad: 08028-Barcelona.
d) Fecha: 11 de noviembre de 2008.
e) Hora: 13:00 horas.

12. Página web donde figuren las informaciones rela-
tivas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los plie-
gos. www.bsmsa.es

Barcelona, 10 de octubre de 2008.–Jefe Unidad de 
Contratación de «Barcelona de Serveis Municipals, S. A.», 
Mercè Piñol Arnal.–58.972. 

 CAJA DE AHORROS Y MONTE 
DE PIEDAD DE ZARAGOZA, 

ARAGÓN Y RIOJA

Convocatoria Asamblea general ordinaria correspondiente 
al segundo semestre de 2008

El Consejo de Administración de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, en sesión ce-


