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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AVAPSA, AGENCIA VALENCIANA
DE PRESTACIONES SOCIALES, 

SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de adjudicación del Expediente CSE100701, 
Contratación del Servicio para la creatividad, produc-
ción, planificación en medios, difusión y seguimiento de 
un plan de acciones de información y divulgación del 
Sistema Valenciano de Servicios Sociales que garantice 
una atención equitativa de los ciudadanos de la Comuni-

dad Valenciana en situación de dependencia

1. Entidad adjudicadora.

a) Avapsa, Agencia Valenciana de Prestaciones So-
ciales, Sociedad Anónima.

b) Número de expediente: CSE100701.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio 

para la creatividad, producción, planificación en medios, 
difusión y seguimiento de un plan de acciones de infor-
mación y divulgación del Sistema Valenciano de Servi-
cios Sociales que garantice una atención equitativa de los 
ciudadanos de la Comunidad Valenciana en situación de 
dependencia.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 243,10 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Un 
millón cuatrocientos mil euros (1.400.000 euros), IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Agr Agrupación Empresarial de la 

Comunicación, Sociedad Limitada.
c) Importe de adjudicación: Un millón tres cientos 

cuarenta mil trescientos setenta y cuatro euros con veinte 
céntimos (1.340.374,20 euros), IVA incluido.

Valencia, 21 de diciembre de 2007.–Director General 
de Avapsa, David Salvador Monfort.–78.119. 

 CAJA DE AHORROS
DE LA INMACULADA DE ARAGÓN

Proceso de renovación de órganos de gobierno. Elección 
de compromisarios en representación de los impositores

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 13 del 
Reglamento del procedimiento para la elección y la de-
signación de los Órganos de Gobierno, se pone en cono-
cimiento de las personas interesadas que en todas las 
oficinas de la Caja se exhiben las listas de los Compromi-
sarios de la correspondiente circunscripción elegidos en 
el sorteo público ante Notario celebrado el día 27 de di-
ciembre de 2007, advirtiendo de que, por razones de 
confidencialidad y en aplicación del precepto antes cita-
do, dichas listas contendrán exclusivamente los números 
de su documento nacional de identidad o documento 
identificativo que proceda, hasta que, culminado el pro-

ceso de aceptaciones y renuncias, se configure la relación 
nominal definitiva de los Compromisarios, que se hará 
pública, procediéndose a continuación a la convocatoria 
de la elección de Consejeros Generales.

Zaragoza, 28 de diciembre de 2007.–El Presiden-
te de la Comisión Electoral, José Luis Casao Barra-
do.–380. 

 EUSKO JAURLARITZAREN 
INFORMATIKA ELKARTEA - 
SOCIEDAD INFORMÁTICA 

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

Anuncio para la adjudicación del contrato de servicios 
que tiene por objeto «Servicio de Mantenimiento Hard-
ware de la Infraestructura de Servidores de EJIE, S.A.»

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Compras.
c) Número de expediente: 050/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Manteni-
miento Hardware de la Infraestructura de Servidores de 
EJIE, S.A.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Vitoria-Gasteiz.
d) Plazo de ejecución: Desde la adjudicación 2 años 

ampliable año a año hasta un máximo de 2 prórrogas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.800.000 euros, 
sin IVA (2 años).

5. Garantía: Provisional, 2%; definitiva, 4%.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: EJIE, S.A: (Área de Compras) o en la 
web de EJIE, www.ejie.es.

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

mación: 23 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupo, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupo 3, 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:

Declaración relativa a la cifra de negocios global y de 
las obras, suministros, servicios o trabajos realizados por 
la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios.

Solvencia técnica o profesional:

Relación de los principales trabajos, de naturaleza 
análoga al objeto del contrato, efectuados durante los tres 

últimos años, indicándose su importe, fechas y destino 
público o privado, a la que se incorporarán los correspon-
dientes certificados sobre los mismos.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de enero de 2008, 
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 Compras).
2.ª Domicilio: Mediterráneo, 14.
3.ª Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.

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: 29 de enero de 2008.
e) Hora: 12:00 h.

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

cial de la Unión Europea» (en su caso): 19 de diciem-
bre 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, 20 de diciembre de 2007.–Agustín 
Elizegi Etxeberria, Director General.–78.114. 

 FUNDACIÓN PARC CIENTÍFIC
 DE BARCELONA

Resolución del Director General de la Fundación Parc 
Científic de Barcelona por la cual se anuncia el concur-
so público y abierto para la adjudicación del Contrato 
de Suministro e Instalación de Vitrinas de Gases y mobi-
liario de laboratorio asociado destinadas a laboratorios 

del Edificio Modular del Parc Científic de Barcelona

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de 18 vitrinas de gases y mobiliario de laboratorio aso-
ciado.

b) Situación: En Barcelona, en el Edificio Modular 
del Parc Científic de Barcelona, C/ Josep Samitier, 1-5 
(08028).

Entidad adjudicataria: Fundación Parc Científic de 
Barcelona.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Público y abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: total 260.000 euros 

(IVA no incluido).
Garantía provisional: 5.200 euros (IVA no incluido) 

2% del precio de licitación.


