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IMPULSO ECONÓMICO LOCAL, S. A.
Anuncio de la empresa pública Impulso Económico Local, S. A., por el que se convoca concurso para la adjudicación del contrato de suministro de equipos de protección individual para las Brigadas Forestales
Primero.–Objeto: Equipos de protección individual
para las Brigadas Forestales.
Segundo.–Importes de adjudicación:
Lote 1: 69.540 euros, IVA incluido. Lote 2: 48.480
euros, IVA incluido. Lote 3: 69.120 euros, IVA incluido.
Lote 4: 78.300 euros, IVA incluido. Lote 5: 25.080 euros,
IVA incluido. Lote 6: 55.080 euros, IVA incluido.
Tercero.–Fianza provisional: 2% del presupuesto total
del contrato.
Cuarto.–Fianza definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
Quinto.–Documentos de interés para los licitadores:
El pliego de cláusulas administrativas particulares se
podrá obtener en la calle Conde Trenor, n.º 9, 2.ª planta,
de Valencia. Teléfono 963887207.
Sexto.–Presentación de proposiciones: En la calle
Conde Trenor, n.º 9, 2.ª planta, 46003 Valencia. Teléfono
963887207. Finalizará a las 13:00 horas del día 4 de febrero de 2008.
Séptimo.–Apertura de proposiciones: 7 de febrero
de 2008, a las 11:00 horas, en las oficinas de la calle
Conde Trenor, n.º 9, de Valencia.
Octavo.–Documentos que deben aportar los licitadores: Los que figuran en la cláusula 5.ª del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Noveno.–Pago del anuncio de licitación: Será por
cuenta del adjudicatario.
Valencia, 15 de enero de 2008.–Director-Gerente,
Marcos Benavent Vicedo.–1.954.

IMPULSO ECONÓMICO SOCIAL, S. A.
Anuncio de la empresa pública Impulso Económico Local, S. A., por el que se convoca concurso para la adjudicación del contrato de suministro mediante alquiler
de vehículos para las Brigadas Forestales
Primero.–Objeto: Alquiler de 86 vehículos todo terreno, 1 vehículo tipo Combi y 1 vehículo turismo.
Segundo.–Presupuesto base de licitación: 2.098.800
euros, IVA Incluido.
Tercero.–Fianza provisional: 2% del presupuesto total
del contrato.
Cuarto.–Fianza definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
Quinto.–Documentos de interés para los licitadores:
El pliego de cláusulas administrativas particulares se
podrá obtener en la calle Conde Trenor, n.º 9, 2.ª planta,
de Valencia. Teléfono 963887207.
Sexto.–Presentación de proposiciones: En la calle
Conde Trenor, n.º 9, 2.ª planta, 46003 Valencia. Teléfono
963887207. Finalizará a las 13:00 horas del día 4 de febrero de 2008.
Séptimo.–Apertura de proposiciones: 7 de febrero
de 2008, a las 11:00 horas, en las oficinas de la calle
Conde Trenor, n.º 9, de Valencia.
Octavo.–Documentos que deben aportar los licitadores: Los que figuran en la cláusula 5.ª del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Noveno.–Pago del anuncio de licitación: Será por cuenta del adjudicatario.
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1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: «Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea-Sociedad Foral de Servicios Informáticos, Izfe, Sociedad Anónima».
b) Número de expediente: 070059.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Adquisición, instalación y puesta en
funcionamiento de discos y robot de cartuchos en nuestro
Centro de proceso de datos alternativo, así como los elementos de comunicación de éste con nuestro centro de
proceso de datos primario.
b) División por lotes: No.
c) Lugar de entrega: Dependencias de Izfe, Sociedad
Anónima.
d) Plazo de entrega: A ofertar. Máximo un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
Presupuesto máximo: 3.800.000 euros (IVA incluido).
5. Garantías:
a) Garantía Provisional: No se establece.
b) Garantía Definitiva: cuatro por cien del precio de
adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

7. Presentación de las proposiciones:
a) Fecha límite presentación: Trece horas del día 8 de
febrero de 2008.
b) Lugar de presentación: Plaza Pinares, 1, planta 4.ª
20001 Donostia-San Sebastián.
c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 36 meses.
e)Admisión de variantes: No.
Las proposiciones se presentarán en el lugar indicado
dentro del siguiente horario: De nueve a trece horas de lunes a viernes.
8. Apertura de las ofertas:
a) Lugar: A determinar.
b) Fecha y hora: A las diez horas del día 22 de febrero
de 2008.
9. Gastos de anuncios:

Anuncio de licitación
Se encuentra a disposición de los posibles interesados el
pliego de condiciones para adjudicar los discos, robot y comunicaciones del centro de proceso de datos alternativo.

2.

Objeto del contrato.

a) Asistencia técnica al procedimiento de concentración parcelaria y a la redacción del proyecto de obra de
concentración parcelaria.
b) Lugar de ejecución: Término municipal de Sant
Martí de Riucorb.
c) Plazo de ejecución: 20 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 467.679,00 euros,
incluido el Impuesto del Valor Añadido.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Reg Sistema Segarra-Garrigues, Sociedad Anónima.
b) Domicilio: Avenida Tarragona, s/n.
c) Localidad: 25300 Tàrrega.
d) Fecha límite de obtención de documentos e información: 15 de febrero de 2008.
7.

Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 18 de febrero
de 2008.
b) Documentación a presentar: La prevista en el
Pliego de Bases.
c) Lugar de presentación: El establecido en el apartado 6 del anuncio.
9. Apertura de las ofertas.
a) Lugar de apertura: El establecido en el apartado 6
del anuncio.
b) Fecha de apertura: 25 de febrero de 2008.
c) Hora de apertura: 10 horas de la mañana.
10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario
del contrato.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de la Unión Europea»: 28 de diciembre de 2007.
12. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde puedan obtenerse los Pliegos del concurso: www.regsega.cat
Tàrrega, 8 de enero de 2008.–Director General, Marc
Arqué Gutiérrez.–736.

A cuenta del anunciante.
10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»:
18 de diciembre de 2007.
Donostia-San Sebastián, 8 de enero de 2008.–El Director General, Javier Gómez Jiménez.–944.

REG SISTEMA SEGARRA-GARRIGUES,
SOCIEDAD ANÓNIMA
Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

Valencia, 15 de enero de 2008.–Director-Gerente, Marcos Benavent Vicedo.–1.955.

IZFE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Entidad: Izfe, Sociedad Anónima.
Domicilio: Plaza Pinares, 1, planta 4.ª.
Localidad: 20001 Donostia-San Sebastián.
Teléfono: 943 112 811.
Fax: 943 321 023.
Correo electrónico: idazkari@gipuzkoa.net.
Fecha límite obtención información: Sin límite.
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Anuncio de Reg Sistema Segarra-Garrigues, Sociedad Anónima, empresa pública de la Generalitat de Catalunya, por el
que se hace público la licitación de un contrato de asistencia
técnica. (Número de expediente: CP-07001/OC-07001)
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Reg Sistema Segarra-Garrigues, Sociedad Anónima.
b) Número expediente: CP-07001/OC-07001.

SEIASA DE LA MESETA SUR, S. A.
Acuerdo del 27 de diciembre de 2007 de la entidad
«Seiasa de la Meseta Sur, S.A.» por el que se anuncia la
adjudicación del contrato de ejecución de las obras de
«Obras de integración de la automatización del sistema
de riego localizado en la Comunidad de Regantes de Villarreal (Castellón). Fase III»
1.

Entidad adjudicadora:

a) «Seiasa de la Meseta Sur, Sociedad Anónima»,
calle Zurbano, número 70, código postal 28010, Madrid.
Teléfono: 915417779.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Ejecución de obra.
b) Descripción del objeto: «Obras de integración de la
automatización del sistema de riego localizado en la Comunidad de Regantes de Villarreal (Castellón). Fase III».
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 273, de
fecha 14 de noviembre de 2007.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatro millones
ciento veintinueve mil doscientos sesenta y tres euros con
veintidós céntimos (4.129.263,22 €), I.V.A. incluido (o
en su caso el IGIC).
5. Adjudicación:
a) Contratista: UTE «Binaria Compañía General de
Construcciones, S.L.», «Germania de Instalaciones y
Servicios S.L.».
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: Dos millones novecientos
treinta y un mil setecientos setenta y seis euros con ochenta
y nueve céntimos (2.931.776,89 €), I.V.A. incluido.
Madrid, 10 de enero de 2008.–El Presidente Ejecutivo,
Francisco Rodríguez Mulero.–1.317.
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SEIASA DE LA MESETA SUR, S. A.
Acuerdo de 27 de diciembre de 2007 de la entidad Seiasa
de la Meseta Sur, S. A., por el que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia técnica a
la dirección de las obras de proyecto «Segunda fase del
proyecto de obras de mejora y modernización de regadíos en los sectores I, III, V, IX, XI, XII, XV, XVII y XIX
de la Comunidad de Regantes de la Margen Izquierda
del Río Alagón (Cáceres)»
1.

Entidad adjudicadora:

a) Seiasa de la Meseta Sur, Sociedad Anónima, calle
Zurbano, número 70, código postal 28010, Madrid. Teléfono: 915417779.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: «Segunda fase del proyecto de obras de mejora y modernización de regadíos en
los sectores I, III, V, IX, XI, XII, XV, XVII y XIX de la
Comunidad de Regantes de la Margen Izquierda del Río
Alagón (Cáceres)».
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c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 273, de
fecha 14 de noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuarenta y seis
mil siete euros con veinte céntimos (46.007,20 €), IVA
incluido (o en su caso el IGIC).
5. Adjudicación:
a) Contratista: Agrimensur Consulting, S. L.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: Treinta y cuatro mil ciento
cuarenta y un euros con setenta céntimos (34.141,70 €),
IVA incluido.
Madrid, 10 de enero de 2008.–El Presidente Ejecutivo,
Francisco Rodríguez Mulero.–1.318.

