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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.
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Mención. Lema: EK010-Karin Ferrer, Estefanía 
Ferrer.

Poio.

Ordenación del Sector SUNC 2
Premio. Lema: OS171-Camilo Manuel Rebocho Vaz 

Leiria.
Mención. Lema: EE707-Emmanuel Romero Parra, 

Eva María Olalla de Juan.

Santander.

Ordenación del Área Específica 114. Rancho Grande 
Oeste

Premio. Lema: SA611-Miguel Ubarrechena Asenjo.
Mención. Lema: NG010-David Archilla Pérez, Cova-

donga Martínez-Peñalver.

Soria.

Ordenación de las márgenes del Río Duero dentro del 
Término Municipal de Soria. Área BIC 95/06 de 15 de 
Junio, BOCYL 199 de 21 de junio desde la Presa de la 
Fábrica de Harinas hasta San Saturio. Residencial SE 
15.01 y SE 15.02. Equipamiento SE.SU-NC 06-03

Premio. Lema: XX999-Christian Sintes, David Domí-
guez

Mención. Lema: NJ075-Nuria Bayó Molina, Judit 
Taberna Torres

Madrid, 23 de enero de 2008.–Carmen Imbernón Gar-
cía, Secretaria General Europan/España.–4.097. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por el que convoca licitación del 
contrato de Servicios sobre el control central de televi-
sión del centro internacional de prensa, realización y 
suministro de señal institucional de exposición y servicio 

de booking. Expediente número GP-SV-824/08

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Número de expediente: GP-SV-824/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Control central de tele-
visión del centro internacional de prensa, realización y 
suministro de señal institucional de la exposición y servi-
cio de booking.

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: 8 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.378.080 euros, 
IVA incluido, desglosado según cláusula 5.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

5. Garantía provisional: 27.561,60 euros, IVA in-
cluido.

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: 50018 Zaragoza.
d) Teléfono: 0034 976-702008.
e) Telefax: 0034 976-702245.

7. Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 18:00 horas del 29 de febrero de 2008.

8. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación exigida: Grupo: T, Subgrupo: 3, 
Categoría: D. Grupo: T, Subgrupo: 4, Categoría: D. Gru-
po: V, Subgrupo: 4, Categoría: D.

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

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del 3 
de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 8.3 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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.

10. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La señalada en el apartado 6.
b) Fecha: 7 de marzo de 2008.
c) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios: serán de cuenta del contra-
tista.

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.expozaragoza2008.es

Zaragoza, 24 de enero de 2008.–El Presidente de la 
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–3.828. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima» por la que se hace pública la adjudica-

ción del expediente DC-S-726/07

1. Número expediente: DC-S-726/07.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Diseño, fabricación, su-

ministro e instalación del sistema de señalización e infor-
mación estática del Parque Metropolitano del Agua.

c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licita-
ción: Boletín Oficial del Estado número 280, de fecha 22 
de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Urgente, Abierto y Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 161.500 euros, 
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 16 de enero de 2008.
b) Contratista: «Vitrex, Sociedad Limitada».
c) Importe adjudicación: 135.200 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 17 de enero de 2008.–El Presidente de la 

Sociedad, Roque Gistau Gistau.–4.108. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por la que se hace pública la adjudi-

cación del expediente DA-S-662/07

1. Número expediente: DA-S-662/07.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistema de terminales 

puntos de venta para tiendas y restaurantes de participan-
tes en la Exposición Internacional Zaragoza 2008.

c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licita-
ción: Boletín Oficial del Estado número 243 de fecha 10 
de octubre de 2007 y Diario Oficial de la Unión Europea 
número 2007/S 194-235893.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Urgente, abierto y concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 936.000 euros, 
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 18 de enero de 2008.
b) Contratista: «Informática El Corte Inglés, Socie-

dad Anónima».

c) Importe adjudicación: 84.520 euros para el man-
tenimiento y soporte, 54,20 euros para el alquiler diario 
de unidad TPV y 1.820 euros para la formación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 23 de enero de 2008.–El Presidente de la 

Sociedad, Roque Gistau Gistau.–4.109. 

 FUNDACIÓN PREMIOS LÍRICOS 
TEATRO CAMPOAMOR

Convocatoria de los Premios Líricos Teatro Campoamor 
para 2008. Bases

Objeto: Reconocer con su concesión la actividad de 
ópera y de zarzuela que se desarrolló en España en 2007, 
en el ámbito de la lírica.

Categorías: Dirección musical; Dirección de escena; 
Nueva producción de ópera o zarzuela; Cantante masculi-
no de ópera; Cantante femenino de ópera; Cantante revela-
ción; Cantante de zarzuela; Actor o actriz de zarzuela; 
Premio a toda una carrera; y Persona o Institución que 
haya contribuido significativamente al mundo de la lírica.

Destinatarios: Los artistas españoles y extranjeros que 
hayan actuado en España en teatros, festivales y tempo-
radas de ópera o zarzuela en 2007.

Criterios de valoración: Se valorará la calidad artística 
del trabajo de los candidatos, y su trayectoria personal y 
profesional. Los premios podrán declararse desiertos si 
se considera que las candidaturas no reúnen los méritos 
para su concesión.

Candidaturas:

1. Las presentarán los principales teatros, festivales 
y temporadas de ópera o zarzuela con programación líri-
ca estable en España y los miembros del Jurado de los 
Premios.

2. Podrán proponerse un máximo de cinco candida-
turas en cada categoría.

3. Las propuestas se acompañarán de las actuacio-
nes de los artistas en DVD.

4. El plazo de recepción va desde el 9 de enero 
de 2008 hasta el 14 de febrero de 2008.

5. Se enviarán a la Fundación Premios Líricos Tea-
tro Campoamor, c/ 19 de Julio, s/n. 33002. Oviedo.

Resolución: El Jurado se reunirá en Oviedo en marzo 
de 2008. Su acuerdo se hará público en medios de gran 
circulación.

Dotación: En cada categoría: 12.000 euros, y una esta-
tuilla en bronce de la «Gitana de París», de Sebastián 
Miranda.

Entrega: En el Teatro Campoamor de Oviedo a finales 
de agosto de 2008.

Oviedo, 16 de enero de 2008.–Vicepresidente de la 
Fundación Premios Líricos Teatro Campoamor, Agustín 
Iglesias Caunedo.–3.108. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.
Empresa Pública de la Generalitat 

de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima, 
por la que se hace pública la licitación de un contrato 

de Ejecución de las Obras

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures, 
SAL, empresa pública de la Generalidad de Cataluña.

2. Objeto: a) Descripción: Ejecución de las obras de 
mejora general. Acondicionamiento. Carretera T-331, 
PK 0+630 al 21+100. Tramo: Ulldecona - Vinallop (Tor-
tosa). Clave: AE-04108.

c) Lugar de ejecución: Baix Ebre, Montsià.
d) Plazo de ejecución: 20 meses.

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

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


