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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CONSORCIO VALENCIA 2007

Anuncio del Consorcio Valencia 2007 de anulación de la 
convocatoria del concurso para la contratación del 
arrendamiento del local n.º 2, sito en la Marina Real 

Juan Carlos I

Se anuncia la anulación del concurso de: «Arrenda-

miento del local n.º 2, sito en la Marina Real Juan Carlos I, 

para la prestación del servicio de hostelería», publicado en 

el «BOE» número 44, de 20 de febrero de 2008, por causas 

no imputables al Consorcio Valencia 2007.

Valencia, 4 de marzo de 2008.–Director General del 

Consorcio Valencia 2007, Jorge Gisbert Blanquer.–11.618. 

 DEPURADORA DEL BAIX 
LLOBREGAT, SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de la Sociedad Estatal «Depuradora del Baix 
Llobregat, S.A.», por la que se hace pública la convoca-
toria de concurso abierto para la licitación del contrato 
de «Consultoría y Asistencia técnica para la Coordina-
ción en materia de Seguridad y Salud de las obras de 
construcción de la planta desalobradora y del bombeo y 
conducción a la Vall Baixa para la reutilización del 

efluente de la EDAR del Baix Llobregat». Clave: 130

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Depuradora del Baix Llobregat, 
Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 
técnica para la Coordinación en materia de Seguridad y 
Salud de las obras de construcción de la planta desalobra-
dora y del bombeo y conducción a la Vall Baixa para la 
reutilización del efluente de la EDAR del Baix Llobregat.

b)–.
c) Lugar de ejecución: Sant Boi de Llobregat, Sant 

Joan Despí, Santa Coloma de Cervelló y Sant Vicenç 
dels Horts (Barcelona).

d) Plazo máximo de ejecución: El plazo orientativo 
es de doce (12) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: Ciento once mil trescientos sesenta 
euros (111.360,00 €), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de la documentación e información:

a) Entidad: «Depuradora del Baix Llobregat, S.A.».
b) Domicilio: Plaza Francesc Macià, 7, 6.º B.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 363 73 00.
e) Fax: 93 322 63 36.

f) Fecha límite de obtención de documentos en in-
formación: el día anterior a la finalización del plazo de 
presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)–.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Conforme a lo dispuesto en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de la presentación: Trece (13:00) 
horas del día 07 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: En tres sobres cerra-
dos (sobre 1: «Documentación General», sobre 2: «Ofer-
ta Técnica», sobre 3: «Oferta Económica»).

c) Lugar de presentación: En las oficinas de Depura-
dora del Baix Llobregat, S.A. (véase el punto 6).

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta: de conformidad con lo expuesto en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las Ofertas:

a) Entidad: «Depuradora del Baix Llobregat, S.A.».
b) Domicilio: Plaza Francesc Macià, 7, 6.º B.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Fecha: Veintiuno (21) de abril de 2008.
e) Hora: Trece (13:00) horas.

10.  Otras informaciones:

El contrato queda sujeto a la legislación civil, mercan-
til y procesal española.

El proyecto se financiará en un 85% con Fondos de 
Cohesión de la Unión Europea.

11.  Gastos de anuncios: A cargo del licitador adju-
dicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: Trece (13) de febrero de 
2008.

13.  Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.depurbaix.com.

Barcelona, 18 de febrero de 2008.–El Director Gene-
ral de «Depuradora del Baix Llobregat, S.A.», Joaquín 
Llansó Nores.–9.882. 

 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 la adjudicación del procedimiento 
de licitación para el suministro de tubería y piezas espe-
ciales de fundición dúctil para la obra «Embalse regula-
dor en Novelda» en el término municipal de Novelda 

(Alicante). Referencia: TSA000017913

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: TSA000017913.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro, a pie de obra sobre 
camión, de tubería y piezas especiales de fundición dúctil, 
quedando excluidos del contrato el montaje y la realización 
de la obra civil complementaria, así como la colocación y 
anclaje de piezas especiales.

b) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 301, del lunes 17 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: Trescientos veintinueve mil nove-
cientos veintisiete euros con noventa y cuatro céntimos 
(329.927,94 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de febrero de 2008.
b) Contratista: Saint Gobain Canalización, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Saint Gobain Canaliza-

ción, Sociedad Anónima, por un importe total de 
328.275,88 euros (IVA no incluido).

Madrid, 28 de febrero de 2008.–El órgano de contra-
tación de la Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima, el Director General, Carlos Aranda 
Martín.–El Director Técnico de TRAGSA, José Ramón 
de Arana Montes.–10.978. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de concurso de suministro de equipamiento 
hardware microinformático para la Entidad Publica 

Empresarial Red.es

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 772/08-DC.

2. Lugar de obtención de documentación e información, 
presentación de solicitudes y apertura de ofertas.

Entidad Pública Empresarial Red.es.
Edificio Bronce. Plaza Manuel Gómez Moreno, s/n, 

7.ª planta. 28020 Madrid.
Teléfono: 91 212 76 20.
Telefax: 91 201 63 71.
Página web donde pueden obtenerse los pliegos: 

www.red.es (Concursos).
3. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto. El objeto del contrato 
consiste en el suministro y la actualización de equi-
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pamiento hardware microinformático para la Entidad 
Publica Red.es.

b) Lugar de ejecución: Red.es, Madrid (España).
c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del 

contrato será de treinta y seis meses.

4. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

5. Depósitos y garantías exigibles.
El adjudicatario deberá constituir en el plazo de 3 días 

hábiles a partir de la notificación de la adjudicación del 
contrato un aval a primer requerimiento de una entidad 
de crédito, con renuncia a los beneficios de división, 
orden y excusión, por valor del 4 por 100 del importe de 
adjudicación del contrato para responder del cumplimiento 
de las obligaciones del contrato. Dicho aval deberá ser aporta-
do a Red.es en el momento de la firma del contrato.

6. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del contrato asciende a cuatrocientos noventa y 
ocho mil ochocientos euros (498.800 €), impuestos indi-
rectos aplicables incluidos. El presupuesto del alcance 
mínimo asciende cien mil euros (100.000 €), impuestos 
indirectos aplicables incluidos.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite: 28-3-2008, a las 12:00 horas.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

pliego de cláusulas jurídicas y técnicas.
c) Lugar: El indicado en el punto 2.

9. Apertura de las ofertas.

a) Fecha: 16-4-2008, a las 12:00 horas.
b) Lugar: El indicado en el punto 2.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

la Unión Europea»: 27-2-2008.

Madrid, 28 de febrero de 2008.–El  Secretario General 
de Red.es, Carlos Romero Duplá.–10.930. 

 FEDERACIÓN DE ORGANISMOS
 Y ENTIDADES DE RADIO

Y TELEVISIÓN AUTONÓMICOS
Canal Sur Televisión, Sociedad Anónima; Televisió 

de Catalunya, Sociedad Anónima; Televisión Autonomía 
Madrid, Sociedad Anónima; Televisión Autonómica 
Valenciana, Sociedad Anónima; Televisión de Galicia, 
Sociedad Anónima; Euskal Telebista Televisión Vasca, 
Sociedad Anónima; Televisión Pública de Canarias, So-
ciedad Anónima; Televisión de Castilla La Mancha, So-
ciedad Anónima; Televisión Autonómica de Murcia, 
Sociedad Anónima; Televisión Autonómica de Aragón 
Sociedad Anónima; Televisión del Principado de 
Asturias, Sociedad Anónima, y Televisió de les Illes Ba-
lears, Sociedad Anónima informan de la apertura del 
concurso público para la contratación del suministro de 
cintas de video y petición de ofertas de otros soportes de 
grabación y materiales diversos para sus organizaciones. 
Las bases están disponibles en la sede social de la Fede-
ración de Organismos y Entidades de Radio y Televisión 
Autonómicos, calle Bocángel, 26, 28028 Madrid. El plazo 
para la presentación de las ofertas finaliza el próximo 
día 14 de abril de 2008, a las catorce horas.

Fecha de envio del anuncio de licitación oficial al Dia-
rio Oficial de la Unión Europea, 15 de febrero de 2008.

Madrid, 20 de febrero de 2008.–Alberto Javier Mar-
cos Calvo, Jefe de Ingeniería y Explotación.–9.949. 

 FUNDACIÓN EOI

Anuncio de la Fundación EOI por el que se hace pública 
la licitación de un contrato de Servicios de Gestión de 

Publicidad

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación EOI.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General.

c) Número de epxediente: 002/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión de la publicidad 
de las actividades de EOI, con las especificaciones que 
detallan los Pliegos.

b) No hay división en lotes.
c) Lugar de ejecución: En toda España.
d) Plazo de ejecución: Un año, con posible amplia-

ción hasta agotar presupuesto máximo de inversión.

3. Tramitación, Procedimiento y Forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto de licitación: 1.000.000,00 euros 
máximo, IVA y descuentos incluidos.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fundación EOI.
b) Domicilio: Avda. Gregorio del Amo, 6, 28040 

Madrid.
c) Teléfono: 91 349 56 00 Fax: 91 554 23 94.
d) Fecha límite obtención documentos e informa-

ción: 28 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista: Se exige 
clasificación en Grupo T, Subgrupo 1, Categoría D.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 31 de marzo de 2008, 14:00 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en los 

Pliegos.
c) Lugar de presentación: El indicado en el punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 

mantener su oferta: Tres meses, según TRLCAP.

9. Apertura de las ofertas: 7 de abril de 2008 a las 
once horas en el lugar indicado en el punto 6.

10. Otras informaciones: Los criterios de adjudica-
ción figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
El contrato incluye publicidad de acciones cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

la Unión Europea»: 7 de febrero de 2008.
13. La información relativa a la convocatoria y los 

Pliegos están disponibles en la página web http://
www.eoi.es/nw/publica/Licitaciones.asp.

Madrid, 14 de febrero de 2008.–El Director General, 
Luis Díaz Marcos.–9.933. 

 FUNDACIÓN ESPAÑOLA
PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

(FECYT)

Pliego de condiciones generales y técnicas para la con-
tratación de la externalización de los servicios de Tecno-
logías de la Información y Comunicaciones (TIC) de la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 

(FECYT)

Presupuesto máximo de licitación: 358.000 euros, 
IVA no incluido.

Plazo de ejecución: Un año desde la formalización del 
contrato.

Plazo límite de presentación de las ofertas: Viernes 18 
de abril de 2008, a las 12:00 horas.

Este pliego ha sido publicado en el Diario Oficial de la 
Unión Europea (DOUE) con fecha 27 de febrero de 2008.

Para más información, consultar los pliegos en la pá-
gina Web de la FECYT, www.fecyt.es.

Madrid, 4 de marzo de 2008.–Director Gerente, Pedro 
Pastur Alvarado.–11.695. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad 
Anónima», empresa pública de la Generalitat de Cata-
lunya, por la que se hace público que en la página web 
http://www.gisa.cat se hallan anunciadas las adjudica-
ciones de contratos acordados por Gestió d’Infraes-
tructures, Sociedad Anónima, en el período comprendi-
do entre las fechas 21 de diciembre de 2007 y 31 de 
enero de 2008.

Barcelona, 21 de febrero de 2008.–La Jefa de Contra-
tación, María Eugenia Tudela Edo.–9.836. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anóni-
ma, por la que se hace pública la licitación de diversos 

contratos de asistencia técnica de control de calidad

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

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se espe-
cifican en el anexo y que pertenecen a los expedientes 
que se detallan.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El que se especifi-
ca en el anexo para cada uno de los expedientes que se 
detallan.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información: Los 
pliegos de bases del concurso, así como los proyectos de 
las obras, quedarán expuestos durante el plazo de presen-
tación de las proposiciones, entre las 9 horas y las 13 
horas de los días laborables en las oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad 
Anónima.

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30, 1.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93.444.44.44.
e) Fax: 93.444.44.88.

7. Requisitos específicos del licitador.

a)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 

solvencia económica y financiera, técnica o profesional 
previstos en los artículos 16 y 19 del Texto refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en 
los términos que figuran en el pliego de bases y la docu-
mentación adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 14 de abril de 2008, a las 13:00 ho-
ras.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de bases.

c) Lugar de presentación: En la dirección indicada 
en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 
durante 4 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes.

También se admitirán las proposiciones presentadas 
por correo de acuerdo con lo que prevé el pliego de 
bases.


