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 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Dos contratos de servicios para la Biblioteca
Digital Hispánica

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 604/07-SD.

2. Lugar de obtención de documentación e informa-
ción, presentación de solicitudes y apertura de ofertas.

Entidad Pública Empresarial Red.es.
Edificio Bronce. Plaza Manuel Gómez Moreno, s/n, 

7.ª planta. 28020 Madrid.
Teléfono: 91 212 76 20.
Telefax: 91 201 63 71.

3. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto. El objeto de los contratos 
es la prestación de los servicios necesarios para la puesta 
en marcha de la «Biblioteca Digital Hispánica».

b) Lugar de ejecución: España.
c) Plazo de ejecución: El contrato correspondiente 

al lote 1 tendrá una duración de dos años a partir de la 
fecha de su firma. El contrato correspondiente al lote 2 
tendrá una duración de un año a partir de la fecha de su 
firma.

4. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

5. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del concurso es de cuatrocientos treinta mil 
euros (430.000 euros), impuestos indirectos aplicables 
excluidos.

El presupuesto máximo del lote 1 del concurso es de 
trescientos noventa mil euros (390.000 euros), impuestos 
indirectos aplicables excluidos.

El presupuesto máximo del lote 2 del concurso es de 
cuarenta mil euros (40.000 euros), impuestos indirectos 
aplicables excluidos.

6. Requisitos específicos del contratista: los requeri-
dos en el pliego de cláusulas jurídicas.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite: 07/03/2007, a las 12:00 horas.
b) Documentación a presentar: la establecida en el 

pliego de cláusulas jurídicas.
c) Lugar: El indicado en el punto 2.

8. Apertura de las ofertas.

a) Fecha: 27/03/2007, a las 12:00 horas.
b) Lugar: El indicado en el punto 2.

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
10. Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E: 05/02/2007.
11. Página web donde pueden obtenerse los pliegos: 

www.red.es (Concursos).

Madrid, 7 de febrero de 2007.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–6.610. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por la que se hace pública la adjudi-

cación del expediente DC-O-204/06

1. Número expediente: DC-O-204/06.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra denominada «Ar-

quitectura e Instalaciones del Palacio de Congresos de la 
Exposición Internacional Zaragoza 2008».

c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licita-
ción: Boletín Oficial del Estado número 163, de fecha 10 
de julio de 2006, y Diario Oficial de la Unión Europea 
número 2006/S 131-140109, del 13 de julio de 2006.

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

4. Presupuesto base de licitación: 31.855.889,17 
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 4 de diciembre de 2006.
b) Contratista: «UTE Palacio de Congresos II».
c) Importe adjudicación: 31.502.288,80 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 7 de febrero de 2007.–El Presidente de la 

Sociedad, Roque Gistau Gistau.–6.613. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por el que convoca licitación del 
contrato de Obra y Concesión de Obra Pública denomi-
nada «Segunda fase de las obras de construcción del 
azud del Ebro a su paso por Zaragoza». Expediente nú-

mero DC-OCO-352/07

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Número de expediente: DC-OCO-352/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Obra denominada «se-
gunda fase de las obras de construcción del azud del Ebro 
a su paso por Zaragoza» y de la concesión de obra publi-
ca denominada «concesión de obra publica para la cons-
trucción de la segunda fase de las obras de construcción 
del azud del Ebro a su paso por Zaragoza dotado de apro-
vechamiento hidroeléctrico posterior mantenimiento y 
explotación de la Central Hidroeléctrica».

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: Siete (7) meses, con hitos 

parciales según cláusula 13 del Pliego.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, con admisión de 1 variante, 

según cláusula 3.2 del Pliego.

4. Presupuesto base de licitación: 12.848.261,43 
euros, IVA incluido. .

5. Garantía provisional: Para la obra, 256.965,23 
euros. Para la concesión obra pública: 400.000,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Domicilio: Paseo Independencia, 34, entresuelo.
c) Localidad y código postal: 50004 Zaragoza.
d) Teléfono: 00 34 976 70 20 08.
e) Telefax: 00 34 976 70 22 45.

7. Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 10:00 horas del 21 de marzo de 2007.

8. Requisitos específicos del contratista.

a) Justificación de la solvencia económica, financie-
ra y técnica o profesional: Para la obra, clasificación 
exigida: Grupo E, subgrupo 2, categoría f. Para la conce-
sión de obra pública: Según cláusula 5.3.1.4.º.b).1, 
5.3.1.4.º.b).2, y clasificación: Grupo E, subgrupo 2, cate-
goría f, y Grupo I, subgrupo 2, categoría e.

b) Compromiso de adscripción de medios persona-
les y materiales: Según lo indicado en el apartado 
5.3.1.5.º del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del 21 
de marzo de 2007.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 5 del 
Pliego.

c) Lugar de presentación: El señalado en el apar-
tado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

10. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La señalada en el apartado 6.
b) Fecha: 28 de marzo de 2007.
c) Hora: 12:30.

11.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 7 de febrero de 2007.

12.  Otras informaciones: Pliegos, proyecto, CD y 
demás documentación necesaria para formular ofertas se 
encuentra disponible en la Copistería Copy Center Digi-
tal, sita en avenida Goya, 58. 50005 Zaragoza. Teléfo-
no 976 23 10 14. Fax. 976 23 88 86.

13.  Gastos de anuncios: Serán de cuenta del contra-
tista.

14.  En su caso, portal informático o página 
web donde figuren las informaciones relativas a la 
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.expozaragoza2008.es

Zaragoza, 6 de febrero de 2007.–El Presidente de la 
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–6.614. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por el que se convoca la licitación del 
contrato de Consultoría y Asistencia «Coordinación, 
control, seguimiento, dirección facultativa y gestión téc-
nica integral de las obras de la segunda fase del Azud, 
Pasarela de Vadorrey y obras adicionales en las Riberas 

del Ebro». Expediente número DC-CA-348/07

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Número de expediente: DC-CA-348/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Coordinación, control, 
seguimiento, dirección facultativa y gestión técnica inte-
gral de las obras de la segunda fase del Azud, Pasarela de 
Vadorrey y obras adicionales en las Riberas del Ebro.

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: 9 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 358.788 euros, 
IVA incluido.

5. Garantía provisional: 7.175,76 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Domicilio: Paseo Independencia, 34, entresuelo.
c) Localidad y código postal: 50004 Zaragoza.
d) Teléfono: 00 34 976 70 20 08.
e) Telefax: 00 34 976 70 22 45.

7. Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 13 horas del 20 de marzo de 2007.

8. Requisitos específicos del contratista.

a) Compromiso de adscripción de medios persona-
les y materiales: Según cláusula 8.3.1.5.º del Pliego.

b) Solvencia económica, financiera y técnica: Según 
cláusula 8.3.1.4.º del Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 20 de 
marzo de 2007.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 8.3.1 
del Pliego.

c) Lugar de presentación: el señalado en el apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): 3 meses.


