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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CAJA DE AHORRO PROVINCIAL
DE GUADALAJARA

Anuncio sobre cuentas y depósitos incursos en situación 
de presunción de abandono

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto-ley
de 28 de enero de 1928 y en la Orden Ministerial de Ha-
cienda de 8 de junio de 1968, seguidamente se relacionan 
los titulares de cuentas y depósitos incursos en situación 
de abandono:

Número de cuenta: 010.33000.06897.5. Oficina: Prin-
cipal. Titular: Asociación Democrática Conservadora.

Número de cuenta: 014.30200.00469.0. Oficina: Bu-
dia. Titular: Enrique Blánquez Mayor y Ana María Ma-
yor Escribano.

Número de cuenta: 016.30000.00431.9. Oficina: Si-
güenza. Titular: Andrés Martínez Medina.

Número de cuenta: 017.30200.00210.1. Oficina: Al-
moguera. Titular: M. Ángeles Villalba Carpintero y Ma-
ría Carpintero Regidor.

Número de cuenta: 017.33000.00205.2. Oficina: Al-
moguera. Titular: Asociación Cultural Damnificados.

Número de cuenta: 032.30200.00440.3. Oficina: Ur-
bana-2. Titular: Antonio Gordo Nieto, Antonio Gordo 
Chicharro y M. José Nieto Tejedor.

Número de cuenta: 032.33000.00502.1. Oficina: Ur-
bana-2. Titular: M. Teresa Azpeitia Ortiz de Arri.

Número de cuenta: 034.30000.01054.1. Oficina: Ja-
draque. Titular: Gerardo Alonso Santos y Félix Alonso 
Santos.

Guadalajara, 16 de enero de 2008.–Jefe de Adminis-
tración, Juan Carlos Rodríguez Criado.–3.119. 

 CONSORCIO VALENCIA 2007

Resolución del Consorcio Valencia 2007 por la que se 
anuncia la adjudicación del servicio de seguridad priva-
da para la sala de seguridad del Port America´s Cup y de 

la Marina Real Juan Carlos I

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Valencia 2007.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento legal.
c) Número de expediente: 1080-SO-33.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de seguridad 

privada para la sala de seguridad del Port America´s Cup 
y de la Marina Real Juan Carlos I.

c) División por lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 291, del 5 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
(104.626,30 €), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18/12/2007.
b) Contratista: «Segur Ibérica, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.409,24 €, IVA in-

cluido.

Valencia, 24 de enero de 2008.–Director General del 
Consorcio Valencia 2007, Jorge Gisbert Blanquer.–3.763. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, S. A.

(TRAGSA)

Resolución del órgano de contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa) 
por la que se anuncia el concurso para el suministro de 
señales direccionales, preventivas y temáticas tipo del 
Programa Caminos Naturales del Ministerio de Medio 
Ambiente, para adjudicar por concurso mediante proce-

dimiento abierto. Referencia: TSA000018937

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación.

c) Número de expediente: TSA000018937.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de señales di-
reccionales, preventivas y temáticas tipo del Programa 
Caminos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente, 
incluyendo su carga y transporte a obra, quedando ex-
cluido del contrato el montaje y la realización de la obra 
civil complementaria para su colocación.

b) Número de unidades a entregar: Conforme al 
pliego.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Conforme al pliego.
e) Plazo de entrega: Conforme al pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: No se determina 
el presupuesto global máximo de licitación por estar 
este condicionado al volumen de suministros solicita-
dos por Tragsa a lo largo del período de vigencia del 
contrato. No obstante, a título meramente informativo, 
se indica que la facturación prevista para dicho período, 
en concepto de señales direccionales, preventivas y te-
máticas tipo del Programa Caminos Naturales es de 
doscientos setenta mil seiscientos sesenta y nueve euros 
con cincuenta y cuatro céntimos (270.669,54 euros), 
IVA no incluido.

5. Garantía provisional: Cinco mil cuatrocientos 
trece euros (5.413,00 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa). Unidad de Gestión de Con-
tratación (contratacion@tragsa.es).

b) Domicilio: Conde de Peñalver, 84, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91 3963667.
e) Fax: 91 3969172.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las catorce horas, del día 14 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista: Conforme 
al pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 17 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Ofertas, Unidad de 
Gestión de Contratación, de la Empresa de Transforma-
ción Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa).

2. Domicilio: Conde de Peñalver, 84, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses a partir del acto de apertura.

e) Admisión de variantes: Conforme al pliego.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa).

b) Domicilio: Maldonado, 58.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de marzo de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 25 de enero de 2008.

Madrid, 25 de enero de 2008.–El órgano de contrata-
ción de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 
Anónima, el Director general, Carlos Aranda Martín.–El 
Director Técnico de Tragsa, José Ramón de Arana Mon-
tes.–4.057. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación del Contrato de I Congreso 
Nacional Internet en el Aula

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 667/07-SD.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es 
la prestación de los servicios necesarios para la puesta en 
marcha y ejecución del I Congreso Nacional Internet en 
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el Aula tanto en su modalidad presencial como en su 
modalidad virtual.

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

trato será de 12 meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del contrato es de dos millones quinientos mil 
euros (2.500.000 €) impuestos indirectos aplicables ex-
cluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18/01/2008.
b) Contratista: «Víctor Steinberg y Asociados, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dos millones cuatro-

cientos ochenta y nueve mil euros (2.489.000 €), Impues-
tos indirectos aplicables excluidos.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación 
al «D.O.U.E.»: 24/01/2008.

7. Información adicional: Las actuaciones previstas 
en el presente procedimiento de licitación serán financia-
das con cargo a cualquiera de los Programas Operativos 
2007-2013 (FEDER) que, en su caso, sean de aplica-
ción.

Madrid, 24 de enero de 2008.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–3.762. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación del Contrato de Servicio de 
Implantación de una Oficina de Control del Servicio

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 707/07-DC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato 
consiste en la puesta en marcha y prestación de una Ofi-
cina de Control de Servicio (OdCS), que permita realizar 
el seguimiento y control de la actividad de operación y 
mantenimiento de los programas de difusión y extensión 
de las telecomunicaciones y la sociedad de la informa-
ción gestionados por Red.es.

b) Lugar de ejecución: Red.es.
c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del 

contrato será de un año.
El contrato podrá ser prorrogado año a año hasta un 

máximo de tres, a instancias de Red.es.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del contrato es de un millón doscientos mil 
euros (1.200.000 €), impuestos indirectos excluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18/01/2008.
b) Contratista: «Sistemas Informáticos Abier-

tos, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientros mil 

euros (400.000 €), impuestos indirectos aplicables ex-
cluidos, para el período de duración inicial del contrato 
(un año).

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
«D.O.U.E.»: 24/01/2008.

Madrid, 24 de enero de 2008.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–3.764. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación de la Ampliación del Contrato 
de «Suministro de Equipos Portátiles Convertibles a 
Tablet Pcs para los distintos programas de fomento de la 

Sociedad de la Información. Exp 512/06-DO»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 755/07-SD.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es 
el suministro de ordenadores portátiles convertibles a 
Tablet PCs con las características descritas en el aparta-
do 3 del Pliego de Cláusulas Técnicas del procedimien-
to 512/06-DO, para la dotación de equipamiento infor-
mático destinado a centros (hospitales, centros de salud, 
centros escolares, centros públicos de acceso a Internet, 
Bibliotecas, etc.), situados en todo el territorio nacional.

b) Lugar de ejecución: España.
c) Plazo de ejecución: El contratista deberá realizar 

el Suministro cumpliendo los plazos de ejecución estable-
cidos para el procedimiento de contratación 512/06-DO.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del Alcance Máximo previsto que incluye el 
Alcance Mínimo, es de dos millones trescientos veinte 
mil euros (2.320.000 €), impuestos indirectos aplicables 
incluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18/01/2008.
b) Contratista: Toshiba Europa I.E. GMBH.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dos millones trescien-

tos veinte mil euros (2.320.000 €), impuestos indirectos 
aplicables incluidos.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
«D.O.U.E.»: 24/01/2008.

7. Información adicional: Las actuaciones previstas 
en el presente procedimiento de licitación serán financia-
das con cargo, bien al Programa Operativo de la Socie-
dad de la Información 2000-2006 (FEDER), bien a cual-
quiera de los Programas Operativos 2007-2013 (FEDER) 
que en su caso sean de aplicación.

Madrid, 24 de enero de 2008.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–3.765. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación de dos Contratos de Suministro 
de equipamiento periférico 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: 686/07-SD.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto de los Contratos 
es el suministro de periféricos para la dotación de equipa-
miento informático destinado a centros (escolares, cen-
tros públicos de acceso a Internet, bibliotecas, centros de 
salud, etc.) situados en todo el territorio nacional benefi-
ciarios 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 de cada 

contrato será de 2 años.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del concurso asciende a cuatro millones de euros 
(4.000.000 €) excluyéndose de esta cifra los impuestos 
indirectos aplicables.

El presupuesto máximo del Lote 1, asciende a dos 
millones de euros (2.000.000 €), impuestos indirectos 
aplicables excluidos.

El presupuesto máximo del Lote 2, asciende a dos 
millones euros (2.000.000 €), impuestos indirectos apli-
cables excluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18/01/2008.
b) Contratistas:

Lote 1: «Dominion Ingenieria, S. L. U.».
Lote 2: «Ibermática, S. A.».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: Dos millones de euros (2.000.000 €), impues-
tos indirectos aplicables excluidos.

Lote 2: Dos millones de euros (2.000.000 €), impues-
tos indirectos aplicables excluidos.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación 
al «D.O.U.E.»: 24/01/2008.

7. Información adicional: Las actuaciones previstas 
en el presente procedimiento de licitación serán financia-
das con cargo, bien al Programa Operativo de la Socie-
dad de la Información 2000-2006 (FEDER), bien a cual-
quiera de los Programas Operativos 2007-2013 (FEDER) 
que en su caso sean de aplicación.

Madrid, 24 de enero de 2008.–Carlos Romero Omero 
Duplá, Secretario General de Red.es.–3.766. 

 EUROPAN 9

Concurso EUROPAN para jóvenes arquitectos

Resolución del Comité Nacional de EUROPAN/
España, Presidido por el Ministerio de Vivienda, por la 
que se hace público el fallo del jurado del concurso EU-
ROPAN para jóvenes arquitectos en su novena edición, 
convocado en siete emplazamientos.

Adjudicación:

a) Fecha del fallo del concurso: 18 de enero de 2008.
b) Fallo del jurado.

Área Metropolitana de Asturias. Concejo de Aller.

Ordenación del área de los terrenos del Pozo San An-
tonio en Moreda de Aller.

Premio. Lema: EC123-Adelais Parera Perello, Karla 
Díaz Rendon, Pablo Gil Martínez.

Mención. Lema: NJ373-Julio de la Fuente, Natalia 
Gutiérrez Sánchez.

Badajoz.

Ordenación del Barrio de Santa Engracia y su en-
torno.

Premio. Lema: AB508-Enrique Arenas Laorga, Luis 
Basabe Montalvo.

Mención. Lema: CH852-Manuel Álvarez-Monteserin 
Lahoz, Ana Peñalba Estébanez, María Mallo Zurdo, Da-
vid Cárdenas, Jorge López Hidalgo, María Elisa Fernán-
dez Ramos.

Calahorra.

Ordenación de las áreas «Sector 5, Variante Sur» y 
«Sector 4, Variante Norte».

Premio. Lema: TI905-Manuel Quintín Mula Muñoz.
Mención. Lema: XR523-Noelia Baldayo Nebot.

La Laguna

Ordenación del Sector de Suelo Urbanizable Sur Ge-
neto 6 (SUR GE-6).

Premio. Lema: DC778-Daren Gavira Persad, Carolina 
Ruiz-Valdepeñas.


