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2. Obtención de la documentación: los usuarios re-
gistrados en la zona de proveedores de la página web de 
Emasesa, pueden descargar la documentación gratuita-
mente.

3. Dirección donde obtener información adicional y 
donde entregar las ofertas: En el lugar indicado en el 
punto 1.

4. Tipo de contrato: Servicios.
5. Denominación del contrato: Servicios de explota-

ción, conservación y mantenimiento de la estación depura-
dora de aguas residuales San Jerónimo I y II, estación de 
bombeo de aguas pluviales San Jerónimo I y II y estacio-
nes de bombeo de aguas residuales y pluviales de la mar-
gen derecha (El Muro, Pañoleta/Vega del Rey, San Juan 
Norte, San Juan Sur y Guadalajara), y estación depuradora 
e instalación de cloración de «Fundación DeSevilla». Ex-
pediente 168/07.

6. Objeto del contrato: Servicios de explotación, 
conservación y mantenimiento de instalaciones de depu-
ración de aguas residuales y estaciones de bombeo.

7. Lugar donde se prestarán los servicios: Sevilla y 
su área metropolitana. 

8. Clasificación CPV (Vocabulario Común de la 
Contratación Pública): 65120000.

9. División en lotes: No.
10. Cantidad o extensión global del contrato: 

11.310.895,58 euros (IVA excluido).
11. Plazo máximo de ejecución: 6 años.
12. Garantías: Provisional, 113.108,96 euros; defi-

nitiva: 226.217,91 euros.
13. Principales condiciones de pago, de participa-

ción y documentación a aportar: Según pliegos de condi-
ciones. Se exige clasificación de contratistas del estado 
en el grupo O, subgrupo 4, categoría d, y en el grupo P, 
subgrupo 1, categoría c.

14. Tipo de procedimiento: Abierto.
15. Plazo de recepción de ofertas: Hasta las catorce 

horas quince minutos del 8 de enero de 2008.
16. Período mínimo durante el cual el licitador está 

obligado a mantener la oferta: 6 meses a partir de la fecha 
fijada para la recepción de ofertas.

17. Apertura de plicas: Tendrá lugar, en acto públi-
co, en el lugar indicado en el punto 1, a las doce horas del 
9 de enero de 2008.

18. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial» 
de la Unión Europea: 12 de noviembre de 2007.

Sevilla, 15 de noviembre de 2007.–El Consejero Dele-
gado, Fernando Martínez Salcedo.–72.479. 

 EMPRESA MUNICIPAL 
DE VIVIENDA Y SUELO, S. A. 

(EMUVYSSA)

Anuncio de «Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, S. A.», 
del Ayuntamiento de Granada por el que se convoca licita-
ción de obra de urbanización y edificación de 258 viviendas, 
plazas de garaje y trasteros en la Unidad de Ejecución dos 
del Plan Especial de Reforma Interior del Área de Transfor-

mación y Mejora dos Santa Adela

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Empresa Municipal de Vivienda y 
Suelo, S. A.».

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras 
de urbanización y ejecución de obras de edificación de 
258 viviendas, plazas de garaje y trasteros.

b) Lugar de ejecución: Término Municipal de Gra-
nada.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Ver 
anexo I de los Pliegos.

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). Ver anexo II del pliego de condiciones particula-
res.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del importe de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Emuvyssa.
b) Domicilio: Horno de San Matías, 6.
c) Localidad y código postal: Granada, 18009.
d) Teléfono: 95 822 14 81.
e) Telefax: 95 822 91 26.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo C, categoría f), artículos 25 
y 26 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de enero de 2008, 
a las doce horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de con-
diciones particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Emuvyssa.
2. Domicilio: Horno de San Matías, 6.
3. Localidad y Codigo Postal: Granada, 18009.

9. Gastos de anuncio. Por cuenta del adjudicatario.
10. Fecha de envío en el «Diario Oficial» de la 

Unión Europea. 21 de noviembre de 2007.
11. Página web donde figura información acerca del 

concurso: www.emuvyssa.com

Granada, 21 de noviembre de 2007.–La Directora 
Gerente de Emuvyssa, Carmen Pérez Núñez.–72.557. 

 EMPRESA MUNICIPAL
DE VIVIENDA Y SUELO, S. A.

(EMUVYSSA)

Anuncio de «Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, S. A.», 
del Ayuntamiento de Granada por el que se convoca licita-
ción de la consultoría y asistencia para la redacción de pro-
yectos básico de ejecución, de infraestructura de telecomuni-

caciones y dirección de obra (nueve lotes)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Empresa Municipal de Vivienda y 
Suelo, S. A.».

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la con-
sultoría y asistencia para redacción de anteproyecto, 
proyectos básico, de ejecución, de infraestructura de tele-
comunicaciones y dirección de obras para la construc-
ción de viviendas protegidas.

b) División por lotes: 9 lotes.
c) Lugar de ejecución: Término Municipal de Gra-

nada.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Ver 

anexo I.

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). Ver cláusula cuarta de los pliegos de cláusulas 
particulares.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del importe de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Emuvyssa.
b) Domicilio: Horno de San Matías, 6.
c) Localidad y codigo postal: Granada, 18009.
d) Teléfono: 95 822 14 81.
e) Telefax: 95 822 91 26.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Codificación Grupo 74.2 Servicio de Consultoría 
Técnica en Arquitectura, Ingeniería y sectores afines.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de enero de 2008, 
a las doce horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de pres-
cripciones particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Emuvyssa.
2. Domicilio: Horno de San Matías, 6.
3. Localidad y Código Postal: Granada, 18009.

9. Gastos de anuncio. Por cuenta del adjudicatario.
10. Fecha de envío en el «Diario Oficial» de la 

Unión Europea. 8 de noviembre de 2007.
11. Página web donde figura información acerca del 

concurso: www.emuvyssa.com

Granada, 21 de noviembre de 2007.–La Directora 
Gerente de Emuvyssa, Carmen Pérez Núñez.–72.556. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de concurso para la realización del contrato 
suministro de implantación de sistemas de almacena-
miento y consolidación de servidores en el marco del 

Programa Sanidad en Línea

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial red.es.
b) Número de expediente: 736/07-SP.

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. 
Página web donde pueden obtenerse los pliegos: 
www.red.es (Concursos).

3. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato 
consiste en el suministro de componentes hardware y 
software, y la realización de tareas asociadas destinadas a 
dotar de nuevas infraestructuras de almacenamiento y 
servidores de procesamiento paralelo al Servicio Vasco 
de Salud, Osakidetza.

b) Lugar de ejecución: España.
c) Plazo de ejecución: El plazo de duración del con-

trato será de 24 meses a partir de la notificación de la 
adjudicación del mismo.

4. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

5. Depósitos y garantías exigibles. Aval a primer 
requerimiento por valor del 4 por 100 del importe de ad-
judicación del contrato.

6. Presupuesto base de licitación. El presupuesto 
máximo del contrato asciende a cuatro millones de euros 
(4.000.000 €), impuestos indirectos aplicables excluidos.

7. Requisitos específicos del contratista. Los reque-
ridos en el pliego de cláusulas jurídicas y técnicas.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite: 27/12/2007, 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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Fecha: 15/01/2008, a las 12:00 horas.
b) Lugar: El indicado en el punto 2.
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10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E: 27/11/2007.

Madrid, 27 de noviembre de 2007.–Carlos Romero 
Duplá, Secretario General de red.es.–73.044. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de concurso para la realización del contrato 
«Suministro de ordenadores personales de gama media, 
software y componentes para los distintos programas de 

fomento de la Sociedad de la Información»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial red.es.
b) Número de expediente: 739/07-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. 
Página web donde pueden obtenerse los pliegos: 
www.red.es (Concursos).

3. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es 
el Suministro de ordenadores personales de gama media, 
software y componentes para centros (centros escolares, 
centros públicos de acceso a internet, bibliotecas, centros 
de salud, etc.) situados en todo el territorio nacional, be-
neficiarios de los programas de fomento de la sociedad 
de la información de Red.es.

b) Lugar de ejecución: España.
c) Plazo de ejecución: El plazo de duración del con-

trato será de 2 años.

4. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

5. Depósitos y garantías exigibles. Aval a primer 
requerimiento por valor del 4 por 100 del importe de ad-
judicación del contrato.

6. Presupuesto base de licitación. El presupuesto 
máximo del contrato asciende a tres millones de euros 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

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

ción del expediente DO-E-548/07

1. Número expediente: DO-E-548/07.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Especial.
b) Descripción del objeto: Explotación de varios 

quioscos dedicados a servicios en la ribera del Ebro, en la 
ciudad de Zaragoza.

c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licita-
ción: Boletín Oficial del Estado número 184, de fecha
2 de agosto de 2007.

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

4. Presupuesto base de licitación: Según cláusula 
12.2 del pliego.

 FIRA 2000, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de «Fira 2000, Sociedad Anónima», por el que 
se hace pública la adjudicación del concurso de consul-
toría y asistencia para el soporte técnico, redacción de 
proyectos y dirección de obra relativos a los pabellones 
5 y 7 y nexos, en el marco de la ampliación del recinto 
Fira de Barcelona Gran Via, en Hospitalet de Llobregat 

y Barcelona

1. Objeto: Consultoría y asistencia para el soporte 
técnico, redacción de proyectos y dirección de obra rela-
tivos a los pabellones 5 y 7 y nexos, en el marco de la 
ampliación del recinto Fira de Barcelona, Gran Via. 

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

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

3. Fecha de adjudicación: 20 de noviembre de 2007.
4. Adjudicatario: «Idom Ingeniería y Sistemas, S. A.».
5. Nacionalidad: Española.
6. Importe de adjudicación: 4.153.801 euros (IVA 

incluido).

L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 22 de noviem-
bre de 2007.–Director General, Francesc Solà i Bus-
quets.–72.421. 

(3.000.000 €) excluyéndose de esta cifra los impuestos 
indirectos aplicables.

7. Requisitos específicos del contratista: Los reque-
ridos en el pliego de cláusulas jurídicas y técnicas.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite: 27/12/2007, 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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Fecha: 15/01/2008 a las 13:00 horas.
b) Lugar: el indicado en el punto 2.

10. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E. 27/11/2007.
12. Información adicional. Las actuaciones previstas 

en el presente procedimiento de licitación serán financiadas 
con cargo, bien al Programa Operativo de la Sociedad de 
la Información 2000-2006 (FEDER), bien a cualquiera 
de los Programas Operativos 2007-2013 (FEDER) que 
en su caso sean de aplicación.

Madrid, 27 de noviembre de 2007.–Carlos Romero 
Duplá, Secretario General de red.es.–73.047. 

5. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: Quiosco número 2: 16 de 
octubre, quiosco número 1: 18 de octubre y quiosco nú-
mero 6: 22 de octubre de 2007.

b) Contratista: Quiosco número 2: «Hostelería del 
Río Ebro, Sociedad Limitada», unipersonal; quiosco nú-
mero 1: «Hosteleros Ebro 2008, Sociedad Limitada», y 
quiosco número 6: «Pepemaro, Sociedad Limitada».

c) Importe adjudicación: Quiosco número 2: 
167.501,32 euros, quiosco número 1: 227.962 euros y 
quiosco número 6: 218.000 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 23 de noviembre de 2007.–El Presidente de 

la sociedad, Roque Gistau Gistau.–73.102. 
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