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Depuradora de aguas residuales de Sant Feliu.
Depuradora de aguas residuales de Besós.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto: El correspondiente a 280 Tm/año de 
polielectrolito catiónico y 75 Tm/año de polielectrolito 
aniónico, estimadas para la instalación.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa Metropolitana de Saneja-
ment, S. A.

b) Domicilio: Calle Madrazo, 50-52, 1.º 2.ª
c) Localidad y Código Postal: Barcelona, E-08006.
d) Teléfono: 93 209 35 55.
e) Telefax: 93 209 38 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de diciembre de 2007.

6. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 
económica y financiera así como solvencia técnica en la 
forma indicada en el Pliego de Bases del concurso.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 7 de enero de 2008.

b) Lugar de presentación: el indicado en 5 a) b) y c).

6. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, domicilio y localidad: Los indicados
en 5 a) b) y c).

b) Fecha: 23 de enero de 2008.
c) Hora: 12 horas.

7. Fecha de envio del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 31 de octubre de 2007.

Barcelona, 5 de noviembre de 2007.–Apoderado, Mi-
guel Martorell de la Capilla.–69.316. 

 EMPRESA METROPOLITANA
DE SANEJAMENT, S. A.

Convocatoria del concurso del contrato del suministro 
de policloruro de aluminio (solución) para la depurado-

ra de aguas residuales del Prat de Llobregat

1. Entidad adjudicadora.

a) Empresa Metropolitana de Sanejament, S. A.

2. Objeto del contrato.

a) Suministro de policloruro de aluminio (solución) 
para la depuradora de aguas residuales del Prat de Llo-
bregat.

b) Lugar de ejecución: El Prat de Llobregat.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto: El correspondiente a 1.900 Tm/año, 
estimadas para la instalación.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa Metropolitana de Saneja-
ment, S. A.

b) Domicilio: Calle Madrazo, 50-52, 1.º, 2.ª
c) Localidad y Código Postal: Barcelona, E-08006.
d) Teléfono: 93 209 35 55.
e) Telefax: 93 209 38 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de enero de 2008.

6. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 
económica y financiera así como solvencia técnica en la 
forma indicada en el Pliego de Bases del concurso.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 10 de enero de 2008.

b) Lugar de presentación: el indicado en 5 a) b) y c).

6. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, domicilio y localidad: Los indicados
en 5 a) b) y c).

b) Fecha: 24 de enero de 2008.
c) Hora: 12 horas.

7. Fecha de envio del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 30 de octubre de 2007.

Barcelona, 30 de octubre de 2007.–Apoderado, Mi-
guel Martorell de la Capilla.–69.317. 

 EMPRESA METROPOLITANA
DE SANEJAMENT, S. A.

Convocatoria del concurso del contrato del servicio de 
transporte y/o eliminación en vertedero, de residuos de 
cribado y desarenado de estaciones depuradoras de 
aguas residuales del área metropolitana de Barcelona

1. Entidad adjudicadora.

a) Empresa Metropolitana de Sanejament, S. A.

2. Objeto del contrato.

a) Eliminación en vertedero, de residuos de cribado 
y desarenado de depuradoras de aguas residuales del área 
metropolitana de Barcelona.

b) Lugar de ejecución: El Prat de Llobregat, Sant 
Adrià de Besós, Gavà - Viladecans, Montcada i Reixac, 
Sant Feliu de Llobregat.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa Metropolitana de Saneja-
ment, S. A.

b) Domicilio: Calle Madrazo, 50-52, 1.º, 2.ª
c) Localidad y Código Postal: Barcelona, E-08006.
d) Teléfono: 93 209 35 55.
e) Telefax: 93 209 38 03.

4. Requisitos específicos del contratista: Los indica-
dos en el Pliego de Bases del Concurso.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 12 horas del día 19 
de noviembre de 2007.

b) Lugar de presentación: el indicado en 4 a) b) y c).

6. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, domicilio y localidad: Los indicados
en 4 a) b) y c).

b) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
c) Hora: 12 horas.

7. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 29 de septiembre de 2007.

Barcelona, 6 de noviembre de 2007.–Apoderado, Mi-
guel Martorell de la Capilla.–69.318. 

 EMPRESA PÚBLICA
DE DEPORTE ANDALUZ, S. A.

Anuncio de contratación de servicios de dinamización 
deportiva en Centros Penitenciarios ubicados en la Co-

munidad Autónoma de Andalucía

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Deporte Anda-
luz, S.A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área Ju-
rídica y de Contratación.

2. Descripción del objeto del contrato: Prestación de 
Servicios de dinamización deportiva en Centros Peniten-

ciarios ubicados en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

3. Plazo de ejecución: Véase Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas y Condiciones Particulares.

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

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

5. Tipo de licitación: 315.000,00 euros (IVA incluido).
6. Garantía provisional: 2% conforme al Pliego de 

Condiciones Particulares. 
7. Obtención de la documentación e información:

a) Entidad adjudicadora: Empresa Pública de De-
porte Andaluz, S.A.

b) Domicilio: Estadio Olímpico, puerta E, 1.ª planta, 
Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla.

c) Teléfono: 955.04.39.00.
d) Fax: 955.04.39.33.
e) web:http//www.deporteandaluz.com.

8. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica: Conforme 
Pliego de Condiciones Particulares.

9. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 14:00 horas del día 13 de diciembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: Conforme Pliego de 
Condiciones Particulares del concurso.

c) Lugar de presentación: Véase punto 7.

10.  Apertura de ofertas:

a) Lugar: Véase punto 7.
b) Fecha: 10:00 horas del día 26 de diciembre 

de 2007.

11.  Gastos de anuncio de licitación y adjudicación: 
Serán por cuenta de la empresa adjudicataria.

12.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas: 22 de octubre de 2.007.

Sevilla, 19 de noviembre de 2007.–El Director 
del Área Jurídica y de Contratación, Antonio Muñoz 
Ruiz.–71.403. 

 EUSKO JAURLARITZAREN 
INFORMATIKA ELKARTEA- 
SOCIEDAD INFORMÁTICA 

DEL GOBIERNO VASCO, S. A.
(EJIE, S. A.)

Adjudicación del contrato de Servicios de Desarrollo 
y Evolución de la Plataforma ECM del Gobierno Vasco

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ejie, S. A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Compras.
c) Número de expediente: 037/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de Desarrollo y 
Evolución de la Plataforma ECM del Gobierno Vasco.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Vitoria-Gasteiz.
d) Plazo de ejecución: Desde la adjudicación 12 

meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. 750.000 €, sin IVA.
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ejie, S. A. (Aréa de Compras) o en la 
Web de Ejie, www.ejie.es

b) Domicilio: Mediterráneo, 14.
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c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.
d) Teléfono: 945 01 74 06.
e) Fax: 945 01 73 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de diciembre de 2007.

7. –Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso: (grupo, subgrupos y 
categoria), grupo: V, subgrupo 2, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional (solamente para los empresarios no 
españoles de estados miembros de la Unión Europea):

Solvencia económica y financiera: Lo recogido en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Solvencia técnica o profesional: Lo recogido en el 
pliego de Cláusulas Administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre 
de 2007, antes de las 13:00 h.

b) Documentación a presentar: la que se especifica 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Ejie, S. A. (Departamento de Com-
pras).

2.ª Domicilio: Mediterráneo, 14.
3.ª  Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses, a contar a partir de la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admite la presenta-
ción de variantes o alternativas.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido).

9. –Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ejie, S. A.
b) Domicilio: C/ Beato Tomás de Zumárraga, 71.
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
e) Hora: 12:00 h.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

la Unión Europea» (en su caso). 9 de noviembre de 2007.
13. –En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde puedan obtenerse los pliegos: http://
www.ejie.es.

Vitoria-Gasteiz, 9 de noviembre de 2007.–Agustín 
Elizegi Etxeberria, Director General.–69.695. 

 EUSKO JAURLARITZAREN 
INFORMATIKA ELKARTEA- 
SOCIEDAD INFORMÁTICA

DEL GOBIERNO VASCO, S. A.
(EJIE, S. A.)

Adjudicación del contrato de Servicio de Desarrollo e 
Implantación del Sistema de Información para la Agencia 

vasca del Agua

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ejie, S. A..
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Compras.
c) Número de expediente: 038/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Desarrollo e 
Implantación del Sistema de Información para la Agen-
cia vasca del Agua.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Vitoria- Gasteiz.
d) Plazo de ejecución: Desde la adjudicación 12 

meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. 250.000 €, sin IVA.
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ejie, S. A. (Aréa de Compras) o en la 
Web de Ejie, www.ejie.es

b) Domicilio: Mediterráneo, 14.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.
d) Teléfono: 945 01 74 06.
e) Fax: 945 01 73 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de diciembre de 2007.

7. –Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupos y ca-
tegoria). Grupo: V , subgrupo: 2 , categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional (solamente para los empresarios no 
españoles de estados miembros de la Unión Europea):

Solvencia económica y financiera: Lo descrito en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.

Solvencia técnica o profesional: Lo descrito en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre 
de 2007, antes de las 13:00 h.

b) Documentación a presentar: la que se especifica 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Ejie, S. A. (Departamento de Com-
pras).

2.ª Domicilio: Mediterráneo, 14.
3.ª Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses, a contar a partir de la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admite la presenta-
ción de variantes o alternativas.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido).

9. –Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ejie, S. A.
b) Domicilio: C/ Beato Tomás de Zumárraga, 71.
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
e) Hora: 12:00 h.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

la Unión Europea» (en su caso). 9 de noviembre de 2007.
13. –En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde puedan obtenerse los pliegos: http://www.ejie.es

Vitoria-Gasteiz, 9 de noviembre de 2007.–Agustín 
Elizegi Etxeberria, Director General.–69.701. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por el que convoca licitación del 
contrato de suministros «diseño, fabricación, suministro 
e instalación del sistema de señalización e información 
estática del Parque Metropolitano del Agua». Expedien-

te número DC-S-726/07

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Número de expediente: DC-S-726/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Diseño, fabricación, 
suministro e instalación del sistema de señalización e in-
formación estática del Parque Metropolitano del Agua.

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: Según cláusula 7 del pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 161.500 euros, 
IVA incluido.

5. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Avenida Ranillas, 101.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50018.
d) Teléfono: 0034 976-702008.
e) Telefax: 0034 976-702245.

6. Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 13 horas del 14 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Solvencia económico financiera y técnica: Según 
cláusula 8.3.1.4.º del pliego.

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

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

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

c) Lugar de presentación: El señalado en el aparta-
do 5.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La señalada en el apartado 5.
b) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
c) Hora: 12 horas.

10.  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. Teléfono 
976.23.10.14. Fax. 976.23.88.86.

11.  Gastos de anuncios: Serán de cuenta del con-
tratista.

12.  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, 20 de noviembre de 2007.–El Presidente de 
la Sociedad, Roque Gistau Gistau.–71.435. 

 GESTIÓ D’EMERGÈNCIES
DE LES ILLES BALEARS,

SOCIETAT ANÒNIMA

Corrección de errores del pliego de prescripciones técnicas 
del contrato de suministro correspondiente al expediente de 
contratación n.º 5/2007 de la empresa pública «Gestió 

d’Emergències de les Illes Balears, Societat Anònima»

Advertido error en el pliego de prescripciones técnicas del 
contrato de suministro, cuyo anuncio de licitación fue publi-
cado en el BOE núm. 263, de fecha 2 de noviembre de 2007, 
se transcribe a continuación la oportuna rectificación de 
acuerdo con la Resolución de la Presidenta del Consejo de 
Administración de «Gestió d’Emergències de les Illes Ba-
lears, Societat Anònima» de fecha 6 de noviembre de 2007:

Donde dice en el punto 3.1 del lote 2 del pliego de 
prescripciones técnicas: «Construida en acero inoxidable 
de 3 mm de espesor o poliéster ignífugo y de buena resis-
tencia estructural».

Debe decir: « Construida en acero inoxidable o polie-
tileno».

Marratxí, 8 de noviembre de 2007.–Directora Gerente 
de «Gestió d’Emergències de les Illes Balears, Societat 
Anònima», Juana María Coll Vidal.–69.218. 


