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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CENTRO INTERMODAL
DE LOGÍSTICA,

SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio por el que se declara desierto el concurso con-
vocado por CILSA para la ejecución del Proyecto Cons-
tructivo de la Nave A.24.2 y Urbanización parcial de la 

Parcela 24, en la ZAL Prat

1. Entidad adjudicadora: Centro Intermodal de Lo-
gística, Sociedad Anónima (CILSA), Avenida Ports 
d’Europa, número cien, planta cuarta, oficina dieciocho, 
08040 Barcelona. Teléfono: 93 5525800. Fax: 93 
5525801, e-mail: juridico@zal.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Realización de las obras 

definidas en el Proyecto a un solo licitador.
c) Número de B.O.E. y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín n.º 76 de 28 de marzo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.880.327,05 
euros (IVA no incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Ninguna.
d) Importe de adjudicación: Ninguna.

Barcelon, 9 de diciembre de 2008.–Santiago Bassols 
Villa, Director General.–72.903. 

 EMPRESA CÁNTABRA
PARA EL DESARROLLO

DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
EN LA ADMINISTRACIÓN, S. L.

Anuncio de licitación, procedimiento negociado, para el 
desarrollo de una Plataforma Integral Educativa para la 

Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria

1. Poder adjudicador:

Empresa Cántabra para el desarrollo de las Nuevas Tec-
nologías en la Administración, S.L. (EMCANTA S.L.). 
Hernán Cortés 37, 1.º izquierda, 39003 Santander. Telé-
fono: 942 760 700. Fax: 942 760 708.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Publicación del contrato relativo 
al desarrollo de una Plataforma Integral Educativa 

para la Consejería de Educación del Gobierno de Can-
tabria.

b) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento negociado 
sin publicidad.

4. Presupuesto de licitación: Dos millones seiscien-
tos mil euros (2.600.000 euros), IVA excluido.

5. Documentación e información:

a) Documentación: El pliego de prescripciones téc-
nicas y económico-administrativas será proporcionado a 
las empresas invitadas a participar.

b) Información: EMCANTA, S.L.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha y hora límite: A las 14:00 horas del día 26 
de diciembre de 2008.

b) Lugar de presentación: en las oficinas de
EMCANTA, S.L. (ver apartado 1).

c) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas económi-
co-administrativas.

7. Fecha de envío de este anuncio al DOUE: 21 de 
noviembre de 2008.

Santander, 5 de diciembre de 2008.–La directora ge-
neral, María Victoria Llamazares López.–71.410. 

 EMPRESAS MUNICIPALES
DE SEVILLA, A.I.E.

Convocatoria de procedimiento abierto, para la contra-
tación del mantenimiento integral de los Puntos de Infor-
mación de la Agrupación «Empresas Municipales de 
Sevilla, Agrupación de Interés Económico» y las Socie-

dades Mercantiles Locales que la integran

1. Objeto del contrato: El procedimiento de contra-
tación tiene por objeto la contratación del mantenimiento 
integral de los Puntos de Información de la Agrupación 
«Empresas Municipales de Sevilla, Agrupación de Inte-
rés Económico» y de las Sociedades Mercantiles Locales 
que la integran.

2. Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Plazos del contrato: Los que constan en los Plie-

gos de Prescripciones Técnicas y Particulares.
4. Presupuesto tipo de licitación: El que figura en el 

Pliego de Prescripciones Particulares.
5. Garantías: Provisional: 3.024 euros (2 por 100); 

Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación.
6. Retirada de Pliegos: A través de la página web de 

la Agrupación, www.desevilla.org, hasta el día 22 de di-
ciembre de 2008.

7. Información: Se podrán formular preguntas por 
escrito a «Empresas Municipales de Sevilla, Agrupación 
de Interés Económico», calle Sol, 12, 41003 Sevilla, o a 
través de correo electrónico a info.07-08@desevilla.org. 
8. Requisitos específicos del contratista: solvencia eco-
nómica, financiera, técnica, y profesional, las exigidas en 
los Pliegos de Prescripciones Técnicas y Particulares.

9. Presentación de las ofertas: La entrega de las 
proposiciones finalizará a las catorce horas del día 29 de 

diciembre de 2008. La documentación a presentar será la 
exigida en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y Par-
ticulares. El lugar de presentación de proposiciones, el 
del domicilio de la Agrupación «Empresas Municipales 
de Sevilla, Agrupación de Interés Económico», calle Sol, 
12 (entrada por calle Escuelas Pías, 1), 41003 Sevilla.

10. Criterios de valoración de las ofertas: Los crite-
rios de valoración a tener en cuenta para la adjudicación 
de este contrato son los que figuran en los Pliegos de 
Condiciones Técnicas y Particulares.

11. Plazo de validez de las ofertas: Obligación de 
mantenerlas hasta transcurridos seis meses a contar desde 
el último día fijado para su presentación.

12. Admisión de variantes: Se admitirán y valorarán 
las mejoras en las prestaciones incluidas en los Pliegos 
de Prescripciones Técnicas y Particulares.

13. Apertura de las ofertas: El acto público de aper-
tura de las proposiciones económicas y técnicas admiti-
das se celebrará en el lugar y día que se señale.

14. Gastos de anuncios: Será a cargo del adjudicata-
rio el importe total, más el Impuesto sobre el Valor Aña-
dido correspondiente, de los anuncios que sean precepti-
vos, así como en un periódico.

Sevilla, 4 de diciembre de 2008.–El Vicepresidente 
del Consejo de Administración, Manuel Jesús Marchena 
Gómez.–71.204. 

 EMT VALENCIA, S. A.

Unipersonal

Entidad adjudicataria: «Empresa Municipal de Trans-
portes de Valencia, Sociedad Anónima Unipersonal», 
Plaza Correo Viejo, n.º 5, 46001 Valencia; teléfono 
E.M.T. 963 158 500; telefax: 963 924 998.

Descripción del objeto de la petición: Contratar el 
servicio de limpieza en diversos locales de EMT, según 
Pliego de Condiciones ES-11.073 disponible en la página 
Web (Perfil del Contratante).

Plazo de ejecución: 12 meses.
Depósito y garantías solicitados: Provisional, de seis mil 

euros (6.000 €). Definitiva, de seis mil euros (6.000 €).
Condiciones de participación: Indicado en el pliego de 

condiciones.
Información adicional: Indicado en el pliego de condi-

ciones.
Tipo de procedimiento: Abierto, por procedimiento 

ordinario.
Obtención del pliego de condiciones: En la página 

web de EMT, S.A.U. (www.emtvalencia.es).
Plazo de recepción de ofertas: El 9 de diciembre

de 2008, de 9,00 a 12,00 horas.
Dirección donde presentar las ofertas: C/ Mendoza, 

n.º 5, 46001 Valencia; en la Secretaría de Dirección Ge-
rencia.

Personas autorizadas a estar presentes en la apertura 
de ofertas: Miembros del Comité de Compras de la 
E.M.T.

Valencia, 1 de diciembre de 2008.–Diego Navarrete 
Arriaga, Responsable de Administración.–71.088. 


