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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 BIZKAILUR, SAU

Anuncio de la sociedad pública foral «Bizkailur, SAU» 
para la adjudicación del contrato de consultoría, redac-
ción del proyecto de urbanización y posterior asistencia 
técnica a prestar a «Bizkailur, SAU» durante la ejecución 
de las obras de urbanización del sector Montealegre en 

Alonsotegi (Bizkaia)

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Bizkailur, SAU».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: consultoría, redacción del 

proyecto de urbanización y posterior asistencia técnica a 

prestar durante la ejecución del proyecto de urbanización 

del sector Montealegre.

c) Lugar de ejecución: Alonsotegi (Bizkaia).

d) Plazo de ejecución: según lo especificado en el 

pliego de condiciones.

4. Presupuesto base de licitación: 8% de la suma de 

los presupuestos de ejecución material (PEM) de las 

obras de urbanización correspondientes que se refleje en 

la propuesta de actuación incluida en la oferta del adjudi-

catario.

5. Garantía provisional: 2% sobre el precio de licita-

ción.

6. Obtención de la documentación.

a) Entidad: «Bizkailur, SAU».

b) Domicilio: Colon de Larreategi, 26, 1.º B.

c) Localidad y código postal: Bilbao 48009.

d) Teléfono: 94 607 79 00.

e) Telefax: 94 607 79 01.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 12 horas del día 17 

de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Recogida en el plie-

go de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: «Bizkailur, SAU».

2. Domicilio: Colon de Larreategi, 26, 1.º B.

3. Localidad y código postal: Bilbao 48009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): 6 meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Bizkailur, SAU».

b) Domicilio: Colon de Larreategi, 26,1.º B.

c) Localidad y código postal: Bilbao-48009.

d) Fecha: 19 de junio de 2008.

e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-

tario.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 15 de abril de 2008.

Bilbao, 15 de abril de 2008.–El Director General, José 

Inazio Izurieta.–22.225. 

 COMUNIDAD DE REGANTES
VALLE DEL YALDE

Convocatoria de concurso abierto para la contratación 
de la ejecución de obras de transformación en regadío 

de la zona del Yalde

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comunidad de Regantes Valle del 
Yalde.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de obras del 
proyecto de transformación en regadío de la zona del río 
Yalde en La Rioja y proyecto de red terciaria como com-
plemento al desarrollo de la transformación en regadío de 
la zona del río Yalde.

d) Plazo de ejecución (meses): 15 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 10.076.440 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Cophel Papelería Técnica, Sociedad 
Limitada».

b) Domicilio: Plaza Primero de Mayo, 6 y 7.
c) Localidad y código postal: Logroño 26002.
d) Teléfono: 941 28 70 34.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
y técnicas particulares del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de junio de 
2008, a las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas y técnicas particula-
res del concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: «Técnica y Proyectos, Sociedad Anónima».
2. Domicilio: Calle Baltasar Gracián 8, 1.º, oficina 3.
3. Localidad y código postal: Logroño 26006.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comunidad de Regantes Valle del Yalde.
b) Domicilio: Calle Mayor.
c) Localidad: Alesón (La Rioja).
d) Fecha: 7 de julio de 2008.
e) Hora: 9:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán satisfechos por el ad-
judicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 11 de abril de 2008.

Logroño, 11 de abril de 2008.–Ricardo González Gar-
cía, Presidente de la Comunidad de Regantes Valle del 
Yalde.–22.233. 

 CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS 
OFICIALES DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN

Procedimiento para la contratación de un servicio de 
diseño, ejecución y seguimiento de una acción publicita-
ria acerca del certificado digital y la firma electrónica 
en el marco del proyecto Hacia un Censo Digital 
(HUCD), cofinanciado por el Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea. Nú-

mero expediente: 4/2008-C

1. Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Cámaras Ofi-
ciales de Comercio, Industria y Navegación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Formación.

2. Objeto del Contrato:

a) Descripción del objeto: Procedimiento para la 
contratación de un servicio de diseño, ejecución y segui-
miento de una acción publicitaria acerca del certificado 
digital y la firma electrónica en el marco del proyecto 
Hacia un Censo Digital.

b) Lugar de ejecución: Según pliegos.
c) Plazo de ejecución : Según pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Según pliegos.

5. Garantía Definitiva: Según pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Cámaras de Co-
mercio.

b) Domicilio: Ribera del Loira, 12.
c) Localidad y Código Postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 91 590 69 00.
e) Telefax: 90 590 69 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de mayo de 2008 (hasta las diez horas).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia técnica, económica y financiera: Según 
pliegos.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo de 2008 
(hasta las diez horas).

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación: Según pliegos.
d) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Cámaras Oficiales 
de Comercio, Industria y Navegación.

b) Domicilio: Ribera del Loira, 12.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de junio de 2008.
e) Hora: Once horas.


