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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS 
OFICIALES DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN

Corrección de errores de la Convocatoria para la se-
lección de propuestas relativas al diseño, elaboración de 
materiales, organización e impartición de cursos de ac-
tualización del profesorado de Formación Profesional 
(FP) para el año 2008 bajo la dirección del Consejo Su-
perior de Cámaras (CSC) –expediente número 11/2008– 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) de la 
Unión Europea.

Advertido error en el anuncio de la Convocatoria arri-
ba indicada, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 
22 de abril de 2008, número 97, página 5001, se transcri-
be a continuación la oportuna rectificación: .

Punto 9. Apertura de Ofertas, apartado d) Fecha. .
Donde dice: «19 de mayo», debe decir: «20 de mayo 

de 2008».

Madrid, 24 de abril de 2008.–El Secretario General en 
funciones, Fernando Ferrero García.–24.727. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

(EGMASA)

Anuncio de Empresa de Gestión Medioambiental, S. A., 
(Egmasa), por el que se licita la contratación por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin 
variantes «Acuerdo Marco para la ejecución de obras de 
Sellado de vertederos y mejora de caminos rurales en la 

provincia de Jaén, año 2008.» (NET065317)

1. Entidad contratante: Empresa de Gestión Medio-
ambiental, S. A. (Egmasa).

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Acuerdo Marco para la ejecución de 
obras de sellado de vertederos y mejora de caminos rura-
les en la provincia de Jaén, año 2008.

b) Expediente: NET065317.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén.
d) Plazo de ejecución: 31/12/2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Cinco millones 
doscientos veinte mil euros (5.220.000,00 euros), IVA 
incluido.

5. Garantías:.

a) Garantía definitiva del 4 por 100 del presupuesto 
de adjudicación, IVA excluido. Dependiendo de cada en-
cargo específico celebrado al amparo del presente Acuer-
do Marco, mediante aval o retención según se indique.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Calle Johan G. Gutenberg, n.º 1. Isla 
de la Cartuja.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) web: www.egmasa.es 
e) Teléfono: 902 52 51 00.
f) Telefax: 95 504 46 10.

7. Requisitos específicos del contratista. Según plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas hasta las 12:00 
horas del día 12 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: la indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.

2. Domicilio: Calle Johan G. Gutemberg, n.º 1. Isla 
de la Cartuja.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092

O en la Gerencia Provincial de Egmasa en Jaén, Avda. 
Andalucía, n.º 104, esc. 3, 1.ª planta.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura pública oferta técnica:

a) Fecha y hora: 19 de mayo de 2008, a las 11:00 
horas.

b) Lugar: Gerencia Provincial de Egmasa en Jaén, 
Avda. de Andalucía, n.º 104, esc. 3, 1.ª planta. 23006 
Jaén.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío electrónico para su publicación 
en el DOUE, el 21 de abril de 2008

Sevilla, 21 de abril de 2008.–Luis Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–23.018. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación del Contrato de «Prestación de 
servicios de apoyo estratégico al área de seguimiento de 

proyectos internos de red.es»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 765/08-OT.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del presente 
contrato es la prestación de un servicio de apoyo al área 
de seguimiento interno de programas del Observatorio de 
las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Informa-
ción de la entidad pública empresarial, que realizará el 
seguimiento de las actuaciones asociadas a dichos pro-
yectos y la evaluación de los mismos, según lo señalado 

en el apartado anterior, teniendo en cuenta sus objetivos 
y sus correspondientes hitos.

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

trato será de doce 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 quinientos treinta y cinco mil 
novecientos veinte euros (535.920 €), impuestos indirec-
tos aplicables incluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15/4/2008.
b) Contratista: Grupo It Deusto, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: El alcance máximo del 

contrato asciende a 535.920,00 euros, impuestos indirec-
tos aplicables incluidos.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
D.O.U.E: 21/04/2008.

Madrid, 21 de abril de 2008.–Carlos Romero Duplá. 
Secretario General de Red.es.–23.143. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación la realización de dos contratos 
de «Suministro de equipos portátiles convertibles a Tablet 
PCs, software y componentes para los distintos progra-
mas de fomento de la sociedad de la información»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 754/07-SD.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto de los Contratos 
es el suministro de equipos portátiles convertibles a Ta-
blet PCs, software y componentes para la dotación de 
equipamiento informático destinado a centros (escolares, 
centros públicos de acceso a internet, bibliotecas, centros 
de salud, etc.), situados en todo el territorio nacional be-
neficiarios 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 del con-

trato será de dos 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 tres millones cuatro-
cientos ochenta mil euros (3.480.000 €), impuestos indi-
rectos aplicables incluidos.


