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c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de li-
citación: Boletín Oficial del Estado de fecha 12-9-2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto 
y Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. No se establece.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Hidrocantábrico Energía, S. A. U.
c) Importe de adjudicación: 548.128 euros anuales 

(IVA incluido).

Oviedo, 8 de enero de 2008.–El Gerente, Santiago 
Fernández Fernández.–2.120. 

 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS
DE CÁDIZ, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo adoptado con fecha 23 de mayo de 1994 
por la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Anda-
lucía y el excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz, se firma 
el Convenio Marco por el que se aprueban las obras ne-
cesarias para la eliminación de vertidos directos al mar 
en la ciudad de Cádiz y su posterior conducción median-
te bombeo a la Estación de Aguas Residuales.

La obra del proyecto objeto de licitación se encuentra 
incluida dentro de la financiación correspondiente a la re-
solución de 20 de diciembre de 2006 de la Agencia Anda-
luza del Agua por la que se establece un canon de mejora 
a solicitud del excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz.

Primero.–Aguas de Cádiz Sociedad Anónima, sita en 
la Avenida María Auxiliadora número 4, código postal 
11009 Cádiz, teléfono 34 95 607 12 00, fax 34 95 607 12 12, 
correo electrónico: compras@aguasdecadiz.es, como ór-
gano responsable de la ejecución, expone a licitación la 
obra que a continuación se detalla.

Segundo.–Licitación de obras mediante tramitación 
ordinaria, procedimiento abierto y forma de concurso de 
proyecto a ejecutar en Cádiz capital:

Proyecto de Interceptor de Pluviales en Avenida de la 
Bahía en Cádiz. Tipo: 2.208.642,10 euros IVA incluido. 
Materiales no incluidos.

Dicha obra tiene por objeto la renovación y mejora de 
las actuales redes de la Barriada de la Paz. Para lo cual se 
colocará un nuevo colector de aguas pluviales en la Ave-
nida de la Bahía que recogerá las aguas procedentes de la 
citada Barriada.

Tercero.–El plazo de ejecución de esta obra se fija en 
Quince meses.

Cuarto.–Los pliegos de condiciones, proyectos y do-
cumentación adicional se encuentra a disposición de los 
interesados en el departamento de Compras y Contrata-
ción de Aguas de Cádiz Sociedad Anónima. Dicha docu-
mentación podrá ser retirada en días y horas de oficina.

Quinto.–Los licitadores tendrán de plazo para presen-
tar sus plicas hasta las quince horas del 31 de marzo 
de 2008. Las ofertas deberán remitirlas en castellano al 
departamento de Compras-Contratación de Aguas de 
Cádiz Sociedad Anónima.

Sexto.–La apertura de plicas se celebrará a las doce 
horas del tercer día hábil a contar desde la fecha límite de 
recepción de ofertas, en las instalaciones de Aguas de 
Cádiz, Sociedad Anónima. Los licitantes que así lo de-
seen podrán enviar un representante a dicha apertura.

Séptimo.–Fianza provisional: Dos por ciento del im-
porte neto de licitación, fianza definitiva cuatro por 
ciento del importe neto de licitación.

Octavo.–Clasificación del contratista: Grupo E: Obras 
hidráulicas, Subgrupo 1: Abastecimiento y Saneamiento, 
Categoría f.

Noveno.–Los licitantes deberán mantener su oferta 
durante un plazo mínimo de un año, y podrán presentar 
un máximo de una variante de la obra, no pudiendo esta 
variante modificar las especificaciones que sobre mate-
riales contenga el proyecto.

Cádiz, 15 de enero de 2008.–El Director Gerente, 
Aurelio Vélez Canzobre.–2.086. 

 EUSKO JAURLARITZAREN 
INFORMATIKA ELKARTEA- 

SOCIEDAD INFORMÁTICA DEL 
GOBIERNO VASCO, S. A. 

(EJIE, S. A.)

Anuncio para la adjudicación de la contratación del servicio 
de consultoría para el diseño e implantación del sistema 

de gestión de identidades de EJIE, S. A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ejie, S. A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Proyectos.
c) Número de expediente: 051/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de consultoría para el diseño e implantación del Sistema 
de Gestión de Identidades de Ejie.

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 adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. 300.000 €, IVA no 
incluido.

5. Garantía.

a) Provisional: 2 por 100.
b) Definitiva: 4 por 100.

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: 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: 18 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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: 19 de febrero 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:

Entidad: Ejie, S. A. (Departamento de Compras).
Domicilio: Mediterráneo, 14.
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: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Lo recogido en el pliego 
de bases técnicas, según lo recogido en el modelo de 
proposición económica.

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: Calle Beato Tomás de Zumarraga, 

número 71 (Seminario).

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 22 de febrero 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 Oficial de 

la Unión Europea» (en su caso). 14 de enero de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web 

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

Vitoria-Gasteiz, 14 de enero de 2008.–Agustín Elizegi 
Etxeberria, Director General.–2.121. 

 FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

Anuncio de Resolución de la Fundación Biodiversidad 
por la que se declara desierto el concurso para la contra-
tación de los servicios de vigilancia y limpieza de la finca 

Raixa, sita en Bunyola (Mallorca)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Biodiversidad.
b) Número de expediente: PFB 01/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 
limpieza de la finca Raixa, sita en Bunyola (Mallorca).

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 281, de fecha 23 de noviembre de 2007.

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) 160.000 €.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de enero de 2008.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Madrid, 15 de enero de 2008.–La Directora de la Fun-
dación Biodiversidad, María Artola González.–2.609. 

 FUNDACIÓN «LA CAIXA»

La Fundación «la Caixa» ha abierto su convocatoria 
de becas 2008. En esta edición, se ofrecen 340 becas para 
cursar estudios de posgrado en España y el extranjero, 
por medio de los siguientes programas:

Becas para cursar un máster en España: 200 becas 
convocadas. Admisión de solicitudes hasta el 30 de abril 
de 2008.

Becas para estudios de posgrado en Estados Unidos: 
50 becas convocadas. Admisión de solicitudes hasta
el 30 de mayo de 2008.

Becas para estudios de posgrado en Alemania: 25 be-
cas convocadas. Admisión de solicitudes hasta el 11 de 
abril de 2008.

Becas para estudios de posgrado en Francia: 20 becas 
convocadas. Admisión de solicitudes hasta el 11 de abril 
de 2008.

Becas para estudios de posgrado en Gran Bretaña: 20 
becas convocadas. Admisión de solicitudes hasta el 13 de 
junio de 2008.

Becas para estudios de posgrado en Canadá: 10 becas 
convocadas. Admisión de solicitudes hasta el 13 de junio 
de 2008.

Becas para cursar un MBA en China: 10 becas convo-
cadas. Admisión de solicitudes hasta el 13 de junio
de 2008.

Becas para cursar un Postgraduate Programme in 
Management, en India: 5 becas convocadas. Admisión de 
solicitudes hasta el 13 de junio de 2008.


