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C. ANUNCIOS PARTICULARES

EMPRESA DE GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL S. A.
(EGMASA)

EMPRESA PÚBLICA DESARROLLO
AGRARIO Y PESQUERO,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de Empresa de Gestión Medioambiental,
Sociedad Anónima, empresa pública de la Junta de
Andalucía, por la que anuncia la adjudicación de las
ofertas públicas para: Ejecución Obra de Adecuación de
depósito en Álora (Málaga) (NET964311), (concurso
publicado en BOE número 192, de fecha once de agosto
de dos mil siete)

Anuncio de adjudicación de contrato. Prestación de servicios para el diseño, montaje, desmontaje y asistencia
técnica integral de los stands de la consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía para la participación en ferias agroalimentarias, y otros eventos y
certámenes. Expte.: 90030/5

La Empresa de Gestión Medioambiental, Sociedad
Anónima ha adjudicado el concurso con fecha diez de
diciembre de dos mil siete a:
Coprobell Valquivir Construcciones, S.L. (314.020,92
euros, IVA incluido).
El coste del presente anuncio correrá por cuenta de la
empresa adjudicataria.
Sevilla, 23 de enero de 2008.–Luis M. Jiménez Piñanes, Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–3.439.

EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS
RADIACTIVOS, S. A.
(ENRESA)
Convocatoria de concurso de la «Empresa Nacional de
Residuos Radiactivos. Sociedad Anónima» (Enresa)
para la contratación del servicio de gestión de las
infraestructuras para los procesos de digitalización, impresión y fotocopiado
Número de expediente: 000-C0-SI-2008-0001.
Plazo de ejecución: 48 meses ampliables a 60 meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: No especificado.
Garantía Provisional: No.
Obtención de documentación e información: Enresa,
Calle Emilio Vargas, 7, 28043 Madrid, a la atención de
José González Palomo, teléfono 915668188, fax:
915668169, e-mail: jgop@enresa.es y en la página web:
www.enresa.es, servicio público, actividades, licitaciones.
Fecha de envío del anuncio indicativo al Diario Oficial de las Comunidades Europeas (D.O.U.E): 23 de
enero 2008.
Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 13:00
horas del día 13 de marzo 2008.
Documentación a presentar: De acuerdo con el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares. 000-C0-SI-0015.
Lugar de presentación: Enresa, Registro, calle Emilio
Vargas, 7, 28043 Madrid.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 6 meses.
Aperturas de ofertas: 31 de marzo 2008, a las 12:00
horas, en la sede de Enresa, Calle Emilio Vargas, 7,
28043 Madrid.
Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.
Madrid, 22 de enero de 2008.–Director de Contratación y Control, Antonio Castillo González.–3.501.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Desarrollo Agrario
y Pesquero, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
Jurídico y de Contratación.
c) Número de expediente: 90030/5.
2.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Consurso.
4. Presupuesto estimado de licitación: 3.061.241,38
euros más el I.V.A. correspondiente y precios unitarios
según tarifario.
5. Datos de la adjudicación:
Contrato número 1:

a) Fecha de adjudicación: 10/01/2008.
b) Empresa adjudicataria: IDETECNIA, S.L.
c) Dirección: Poligono Ind. Polysol, 47 - 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla).
d) Precio del contrato: 2.560.167,54 euros más el
I.V.A. correspondiente y precios unitarios según tarifario.
6. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea: 23 de enero de 2008.
Sevilla, 23 de enero de 2008.–Natalia González Hereza, Jefa del Servicio Jurídico y de Contratación.–3.442.

EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.
Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad Anónima», por la que se hace pública la adjudicación del expediente DO-SV-645/07
1.
2.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Urgente, Abierto y Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 104.000 euros,
IVA incluido.
5. Adjudicación:
a) Fecha adjudicación: 8 de enero de 2008.
b) Contratista: «Font i Prat Associats, Sociedad Limitada».
c) Importe adjudicación: 102.317 euros.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 8 de enero de 2008.–El Presidente de la
sociedad, Roque Gistau Gistau.–3.455.

Objeto del contrato.

a) Descripción: Diseño, montaje, desmontaje y asistencia técnica integral de los stands de la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía para la
participación en ferias agroalimentarias, y otros eventos
y certámenes.
b) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2009.

5.1

«Urbanismo y Arquitectura» de la Exposición Internacional Zaragoza 2008.
c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 225, de fecha 19 de septiembre de 2007.

Número expediente: DO-SV-645/07.
Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Elaboración, edición,
producción, comercialización y distribución del catálogo

EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.
Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad Anónima» por la que se hace pública la adjudicación del expediente DA-CA-652/07
1.
2.

Número expediente: DA-CA-652/07.
Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Oficina técnica de seguridad informática.
c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 247, de fecha 15
de octubre de 2007, y Diario Oficial de la Unión Europea
número 2007/S 197-239396, de 12 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Urgente, Abierto y Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 253.000 euros,
IVA incluido.
5. Adjudicación:
a) Fecha adjudicación: 15 de enero de 2008.
b) Contratista: «Ernst & Young, Sociedad Limitada».
c) Importe adjudicación: 193.500 euros.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 15 de enero de 2008.–El Presidente de la
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–3.475.

EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.
Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad Anónima», por el que convoca licitación del contrato
de «Suministro, montaje y desmontaje de equipos y materiales para las infraestructuras de los escenarios y espacios
de los espectáculos de la exposición internacional Zaragoza 2008 y del mobiliario y accesorios para el centro de
apoyo a espectáculos». Expediente número DO-S-828/08
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad
Anónima».
b) Número de expediente: DO-S-828/08.
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Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Suministro, montaje y
desmontaje de equipos y materiales para las
infraestructuras de los escenarios y espacios de los espectáculos de la exposición internacional Zaragoza 2008 y
del mobiliario y accesorios para el centro de apoyo a espectáculos.
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: 1.033.560 euros,
IVA incluido.
5. Garantía provisional: 20.671,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad
Anónima».
b) Domicilio: Avenida de Ranillas, número 101.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50018.
d) Teléfono: 0034 976-702008.
e) Telefax: 0034 976-702245.
7. Calendario recepción dudas y respuestas: Según
cláusula 8 del pliego.
8. Fecha límite de obtención de documentos e información: 14 horas del 29 de febrero de 2008.
9. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y técnica: Según cláusula
8.3.1.4.º
b) Compromiso de adscripción de medios personales y materiales: Según cláusula 8.3.1.5.º
10. Presentación de ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 3 de
marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: Según cláusula 8.3.1
del pliego.
c) Lugar de presentación: El señalado en el apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

11. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: La señalada en el apartado 6.
b) Fecha: 10 de marzo de 2008.
c) Hora: 12:00.
12. Otras informaciones. Pliegos, proyecto, CD y
demás documentación necesaria para formular ofertas se
encuentra disponible en la Copistería Copy Center Digital, sita en Avenida Goya 58, 50005 Zaragoza. Teléfono
976.23.10.14. Fax. 976.23.88.86.
13. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del contratista.
14. 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, 22 de enero de 2008.–El Presidente de la
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–3.520.

SOCIEDAD ESTATAL
INFRAESTRUCTURAS
Y EQUIPAMIENTOS
PENITENCIARIOS, S. A.
Convocatoria del concurso abierto para la adjudicación del
control de calidad de las obras de los Centros de Inserción
Social de Santander, Castilla-La Mancha y Cáceres
1. Presupuesto máximo de licitación (antes de impuestos): 225.000 euros, correspondiendo 75.000 euros a
cada Centro de Inserción Social.
2. Plazo 14 meses.
3. Retirada y presentación de documentación y
apertura pública de ofertas: En Paseo de la Castellana,
número 141, tercera planta, Edificio Cuzco, 28046 Madrid, teléfono 91/444.47.50 y fax 91/445.48.24.
Presentación de ofertas: Hasta las catorce horas del 14
de marzo de 2008.
Apertura pública de proposiciones económicas: A las
doce horas del día 25 de marzo de 2008 a las doce horas.
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SOCIEDAD ESTATAL
INFRAESTRUCTURAS
Y EQUIPAMIENTOS
PENITENCIARIOS, S. A.
Convocatoria del concurso abierto para la dirección de
obra y de ejecución, coordinación de seguridad y salud y
asistencia técnica a la dirección de las obras de los Centros
de Inserción Social de Castilla-La Mancha y Cáceres
1. Presupuesto máximo de licitación (antes de impuestos): 448.000,00 euros.
2.–Plazo: 14 meses para cada Centro.
3. Retirada y presentación de documentación y
apertura pública de ofertas: en Paseo de la Castellana,
número 141, tercera planta Edificio Cuzco IV, 28046Madrid, teléfono 91/444.47.50 y fax 91/445.48.24.
Presentación de ofertas: hasta las catorce horas del 11
de marzo de 2008.
Apertura pública de proposiciones económicas: a las
doce horas del día 24 de marzo de 2008 a las doce horas.
Esta convocatoria ha sido enviada el día 18 de enero
de 2008 para su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.
Madrid, 23 de enero de 2008.–El Director General,
Juan José Azcona Olóndriz.–3.503.

SOCIEDAD ESTATAL
INFRAESTRUCTURAS
Y EQUIPAMIENTOS
PENITENCIARIOS, S. A.
Ampliación de plazo para presentación de ofertas y
apertura pública de las mismas del concurso abierto
para la asistencia técnica a la redacción de los proyectos
de instalaciones de seguridad para los centros penitenciarios de Levante I, Canarias II, Norte I, Norte II y Baleares (Menorca) publicado en el Boletín Oficial del Estado número 284 de fecha 27 de noviembre de 2007

Esta convocatoria ha sido enviada el día 21 de enero
de 2008 para su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.

Plazo máximo para presentación de ofertas: Hasta las
catorce horas del día 13 de febrero de 2008.
Apertura pública de ofertas: 26 de febrero de 2008 a
las doce horas.

Madrid, 23 de enero de 2008.–El Director General,
Juan José Azcona Olóndriz.–3.502.

Madrid, 22 de enero de 2008.–El Director de Recursos Corporativos, Emilio Hernández Santiago.–3.508.
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