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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE LA CUENCA DEL TAJO, S. A.

Anuncio de la licitación para la contratación de la ejecu-
ción de las obras de acometida eléctrica subterránea en 
media tensión de la estación de tratamiento de agua potable 
(ETAP) de Seseña y obras auxiliares. Términos municipales 

de Aranjuez (Madrid) y Seseña (Toledo). AT/11/2008

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Aguas de la Cuenca del Tajo, S. A.» 
Calle Agustín de Bethencourt, 25, 4.ª, 28003 Madrid. 
Tel: 91 598 62 70. Fax: 91 535 05 02. Página web: 
www.aguas-tajo.com

b) Número de expediente: AT/11/2008.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 
acometida eléctrica subterránea en media tensión de la 
estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de Sese-
ña y obras auxiliares. Términos municipales de Aranjuez 
(Madrid) y Seseña (Toledo).

Codificación de la nomenclatura CPA: 45.31.13.
Codificación de la nomenclatura CPV: 45231100-5.
b) Lugar de ejecución: Aranjuez (Comunidad Autó-

noma de Madrid) y Seseña (Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha). España.

c) Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 2.900.534,20 
euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación: 58.010,68 euros (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información. CD 
o DVD que contiene pliego de cláusulas administrativas 
particulares y anexos, y el proyecto, se podrá solicitar en 
«Aguas de la Cuenca del Tajo, S. A.», calle  Agustín de 
Bethencourt, 25, 4.ª, 28003 Madrid. Teléfono 91 598 62 70.

b) Importe y modalidades de pago de la suma que 
debe abonarse por obtener dichos documentos:

CD o DVD que contiene pliego, anexos y el proyecto 
en formato PDF: Gratuitos.

7. Presentación de las ofertas o de la documentación:

a) Fecha límite de recogida de la documentación: 
9 de mayo de 2008, hasta la 13:00 horas.

b) Fecha límite de recepción de ofertas: 12 de mayo 
de 2008, hasta las 12:00 horas.

c) Documentación a presentar: Sobres A, B, C (docu-
mentación administrativa, oferta económica y técnica).

d) Dirección a la que deben enviarse las ofertas: Ver 
apartado 1.

e) Lenguas en que deben redactarse las ofertas: Cas-
tellano (español).

8. Apertura de ofertas, Sobres B y C.

a) Personas admitidas a asistir a la apertura de ofer-
tas: Acto público.

b) Entidad: «Aguas de la Cuenca del Tajo, S. A.».
c) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25, 4.ª

d) Localidad: 28003 Madrid.
e) Fecha: Sobre C (oferta Técnica), 26 de mayo 

de 2008, a las 10:00 horas.
Sobre B (oferta económica): 16 de junio de 2008, a 

las 10:15 horas.
9. Garantías exigidas:

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto base de 
licitación (58.010,68 euros), IVA incluido.

b) Definitiva: 4 por 100 del importe de la adjudi-
cación.

10. Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: El indicado en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

11. Criterios de adjudicación: Contenidos en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

12. Variantes: No se admiten.
13. Información complementaria: Contenida en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
La financiación de las obras se hará de forma parcial con 

aportación de fondos europeos ( Fondo de Cohesión). El 
presente proyecto, cofinanciado por la Unión Europea, con-
tribuye a reducir las disparidades sociales y económicas entre 
los ciudadanos de la Unión. Una manera de hacer Europa.

14.  Clasificación exigida a licitadores: Grupo I, 
subgrupo 5, categoría e, y grupo E, subgrupo 1, categoría f.

15. Gastos de publicación de anuncios: A cuenta del 
adjudicatario.

16. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 18 de marzo de 2008.

Madrid, 18 de marzo de 2008.–El Director General, 
José Torrent Navarro.–14.971. 

 BIDEAK-BIZKAIKO BIDEAK, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de «Bideak-Bizkaiko Bideak, Sociedad Anóni-
ma», por la que hace público la licitación de un contrato

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Bideak-Bizkaiko Bideak, Sociedad 
Anónima», sociedad pública unipersonal de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: «Bideak-
Bizkaiko Bideak Sociedad Anónima».

c) Número de expediente: PS/03/07.

2. Objeto de contrato:

a) Descripción del objeto: La redacción del proyecto y 
dirección de obra de un centro de día para personas mayo-
res, de una residencia para personas con discapacidad inte-
lectual y de una oficina de servicios sociales en Ondarroa.

b) Plazo de ejecución: Seis (6) meses para la redac-
ción del proyecto.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación.

a) Importe total: Doscientos ochenta mil euros 
(280.000 euros), IVA incluido.

5. Garantías.

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto base de 
licitación.

b) Definitiva: 10 por 100 del importe de adjudica-
ción.

6. Obtención de documentación e información:

www.bideak.net; SERCOPI. Calle Barria, número 1 
(48930  Las Arenas). Tfno. 944 648 993.

7. Requisitos específicos del contratista: No se re-
quiere.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite: 12 de mayo de 2008.
b) Hora límite de entrega: Doce horas del citado día.
c) Documentación a presentar: la exigida en los 

pliegos de cláusulas administrativas y técnicas.
d) Lugar de presentación: «Bideak-Bizkaiko Bi-

deak, Sociedad Anónima», Astarloa, número 6, 3.ª planta 
(48001 Bilbao).

9. Apertura de las ofertas: A las once horas del día 
de 16 de mayo de 2008.

10. Fecha de envío al DOUE: 18 de marzo de 2008.
11. Gastos de publicación: Los gastos de publica-

ción del presente anuncio serán de cuenta del adjudica-
tario.

12. E-mail: bideak@bizkaia.net.

Bilbao, 14 de marzo de 2008.–José Ignacio Ortiz 
Etxebarria, Consejero Delegado.–14.947. 

 EMPRESA METROPOLITANA
DE ABASTECIMIENTO

Y SANEAMIENTO DE AGUAS
DE SEVILLA, S. A.

Anuncio de licitación del presupuesto para la contrata-
ción de servicios de asistencia técnica a los sistemas de 

información de EMASESA.

1. Entidad contratante: «Empresa Metropolitana de Abaste-
cimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, Sociedad Anóni-
ma», calle Escuelas Pías, 1, 41003 Sevilla. Teléfono: 955 02 04 24. 
Fax: 955 02 04 78. Página web: www.aguasdesevilla.com; correo 
electrónico: info@emasesa.com.

2. Obtención de la documentación: Los interesados en 
obtener los pliegos deberán registrarse como usuarios en la 
zona de proveedores de la página web www.aguasdesevilla.com, 
de donde los podrán descargar.

3. Dirección donde obtener información adicional y 
donde entregar las ofertas: En el lugar indicado en el 
punto 1.

4. Tipo de contrato: Servicios.
5. Denominación del contrato: Presupuesto para la 

contratación de servicios de asistencia técnica a los Siste-
mas de Información de EMASESA. Expediente 36/08.

6. Objeto del contrato: Servicio de asistencia, so-
porte y mantenimiento al Sistema de Información de la 
empresa.

7. Lugar donde se realizará el servicio: Sevilla y su 
área metropolitana.

8. Clasificación CPV: 72590000.
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9. Cantidad o extensión global del contrato: 
764.364,00 euros (IVA excluido).

10.  Plazo de ejecución: Un año, prorrogable hasta 
cuatro.

11.  Garantías: Definitiva, 7.200,00 euros.
12.  Principales condiciones de pago, de participa-

ción y documentación a aportar: Según pliegos de condi-
ciones. Pagos mensuales a 90 días.

13.  Tipo de procedimiento: Abierto.
14.  Plazo de recepción de ofertas: Hasta las catorce 

horas quince minutos del 24 de abril de 2008.
15.  Período mínimo durante el cual el licitador 

está obligado a mantener la oferta: Hasta el 24 de octu-
bre de 2008.

16.  Apertura de plicas: Tendrá lugar, en acto públi-
co, en el lugar indicado en el punto 1, a las doce horas 
del 25 de abril de 2008.

17.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 3 de marzo de 2008.

Sevilla, 4 de marzo de 2008.–El Consejero Delegado, 
Manuel Jesús Marchena Gómez.–13.777. 

 EMPRESA PÚBLICA DE DEPORTE 
ANDALUZ, S. A.

Anuncio de contratación: Contratación de los trabajos de 
ejecución de obras de construcción de Centro de Tecnifi-

cación Deportiva de Atletismo en Antequera (Málaga)

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa Pública de Deporte Anda-
luz, S.A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área Ju-
rídica y de Contratación.

2. Descripción del objeto del contrato: Trabajos de 
ejecución de obras de construcción de Centro de Tecnifi-
cación Deportiva de Atletismo en Antequera (Málaga). 
Lugar de ejecución: Antequera (Málaga).

3. Plazo de ejecución: Véase pliego de prescripcio-
nes técnicas y condiciones particulares.

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

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

5. Tipo de licitación: Diez millones trescientos 
treinta y seis mil novecientos once euros con noventa y 
dos céntimos (10.336.911,92 euros), más el IVA corres-
pondiente.

6. Garantía provisional: 2% conforme al pliego de 
condiciones particulares (206.738,24 euros).

7. Obtención de la documentación e información:

a) Entidad adjudicadora: Empresa Pública de De-
porte Andaluz, S. A.

b) Domicilio: Estadio Olímpico, puerta E, 1.ª planta, 
Isla de la Cartuja 41092 Sevilla.

c) Teléfono: 955.04.39.00.
d) Fax: 955.04.39.33.
e) web:http//www.deporteandaluz.com.

8. Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción administrativa: Conforme pliego de condiciones 
particulares.

9. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 14:00 horas del día 28 de abril 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Conforme pliego de 
condiciones particulares del concurso.

c) Lugar de presentación: Véase punto 7.

10. Apertura de ofertas:

a) Lugar: Véase punto 7.
b) Fecha: 10:00 horas del día 9 de mayo de 2008.

11.  Gastos de anuncio de licitación y adjudicación: 
Serán por cuenta de la empresa adjudicataria.

12.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas: 6 de marzo de 2008.

Sevilla, 10 de marzo de 2008.–Director del Área Jurí-
dica y de Contratación, Antonio Muñoz Ruiz.–13.747. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de concurso de servicio de atención al usuario

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial red.es.
b) Número de expediente:783/08-DC.

2. Lugar de obtención de documentación e informa-
ción, 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 presente 
concurso es la prestación de servicios de atención a usua-
rios y soporte a la gestión de dichos servicios de aten-
ción, destinados a los usuarios de los programas de fo-
mento de la sociedad de la información que Red.es 
desarrolla y de cualquier otro programa y actividad que 
la entidad desempeñe o pueda desempeñar en el futuro.

Lote 1: Servicio de Atención al Usuario. Servicio de 
atención a usuarios de primer nivel a usuarios de progra-
mas de Red.es. Este servicio incluye entre otros la aten-
ción a usuarios, el soporte tecnológico, el soporte de inci-
dencias y todas las tareas de contacto con usuarios que 
debe realizar un Centro de Atención a Usuarios (punto de 
interlocución única, soporte de primer nivel, registro de 
incidencias, etc.).

Lote 2: Servicio Técnico de Atención al Usuario. 
Servicio de atención a usuarios que además de todas las 
tareas realizadas en el Servicio de Atención a Usuarios 
podrá realizar tareas de Soporte Técnico Avanzado de 
primer nivel a los usuarios cuando el programa así lo re-
quiera, consistente en el soporte técnico para la resolu-
ción temprana de incidencias no incluidas en los argu-
mentarios estándar.

Lote 3: Servicios de Gestión de los Servicios de Aten-
ción al Usuario. Conjunto de servicios de apoyo a la 
gestión que Red.es realizará del Servicio de Atención al 
Usuario y del Servicio Técnico de Atención al Usuario, 
tales como generación y revisión de informes, análisis y 
seguimiento de incidencias significativas, tareas de coor-
dinación entre departamentos, etc.

b) Lugar de ejecución: España.
c) Plazo de ejecución: El plazo de duración de los 

contratos de dos años desde la firma del mismo.

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 re-
nuncia a los beneficios de división, orden y excursión, 
por valor del 4% del importe de adjudicación del contrato 
para responder del cumplimiento de las obligaciones del 
contrato. Dicho aval deberá ser aportado a Red.es en el 
momento de la firma del Contrato.

6. Presupuesto base de licitación:

Lote 1: El presupuesto máximo del contrato es de tres 
millones cuatrocientos ochenta mil euros (3.480.000 €), 
impuestos indirectos aplicables incluidos. .

Lote 2: El presupuesto máximo del contrato es de tres 
millones cuatrocientos ochenta mil euros (3.480.000 €), 
impuestos indirectos aplicables incluidos.

Lote 3: El presupuesto máximo del contrato es de un 
millón ciento sesenta mil euros (1.160.000 €), impuestos 
indirectos aplicables incluidos.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite: 29/04/2008 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:20/05/2008 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 DOUE: 18/03/2008.
12.  Información adicional: Las actuaciones previs-

tas en el presente procedimiento de licitación serán finan-
ciadas con cargo, bien al Programa Operativo de la So-
ciedad de la Información 2000-2006 (FEDER), bien a 
cualquiera de los Programas Operativos 2007-2013 (FE-
DER) que en su caso sean de aplicación.

Madrid, 18 de marzo de 2008.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–15.027. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de Concurso de «Servicio explotación
de sistemas» en Red.es

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 789/08-DC.

2. Lugar de obtención de documentación e informa-
ción, 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 presente 
contrato consiste en la prestación de un servicio de ex-
plotación de los sistemas de Red.es.

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

trato será de doce 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 tres 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 excursión, 
por valor del 4% del importe de adjudicación del contrato 
para responder del cumplimiento de las obligaciones del 
contrato. Dicho aval deberá ser aportado a Red.es en el 
momento de la firma del contrato.

6. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del contrato es de seiscientos ochenta y nueve 
mil cuarenta euros (689.040,00 euros) impuestos indirec-
tos aplicables incluidos.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite: 29/4/2008, 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: 20/5/2008 a las 13:00 horas.
b) Lugar: El indicado en el punto 2.


