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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.
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10.  Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria, o donde 
puedan obtenerse los pliegos: www.camaras.org

11.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de la Unión Europea»: 14 de abril de 2008.

Madrid, 14 de abril de 2008.–El Secretario General en 
funciones, Fernando Ferrero García.–23.631. 

 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 de polietileno 
de alta densidad (PE 100) para la obra de mejora y mo-
dernización del regadío en la Comunidad de Regantes del 

Canal de Almazan (Soria). Referencia: TSA000019114

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación.

c) Numero de expediente: TSA000019114.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro a pie de obra de tu-
bería de polietileno PE 100 de diversos diámetros, inclu-
yendo carga y transporte, quedando excluidos del con-
trato 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 núme-
ro 41, del sábado 16 de febrero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: Ochocientos noventa y siete mil 
setenta y nueve euros (897.079,00 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de abril 2008.
b) Contratista: Tuberías y Perfiles Plásticos, Socie-

dad Anónima Unipersonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Tuberías y Perfiles Plás-

ticos, Sociedad Anónima Unipersonal, por un importe 
total de 787.223 euros (IVA no incluido).

Madrid, 22 de abril de 2008.–El órgano de contratación 
de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anó-
nima: Director General, Carlos Aranda Martín; Director 
Técnico Tragsa, José Ramón de Arana Montes.–23.613. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de concurso de «extensión del servicio de man-
tenimiento integral y asistencia in-situ para centros insta-
lados en los programas para el desarrollo de la Sociedad 

de la Información

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.

b) Número de expediente: 787/08-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 contrato es 
la prestación de un servicio de mantenimiento integral 
del equipamiento instalado en los centros que determine 
Red.es así como otros servicios de asistencia in-situ a los 
centros para realizar determinadas tareas que no sean 
consecuencia de una incidencia.

b) Lugar de ejecución: España.
c) Plazo de ejecución: El plazo de duración del Con-

trato será de 12 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 re-
nuncia a los beneficios de división, orden y excusión, 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 asciende a novecientos treinta y 
dos mil doscientos sesenta y cinco euros (932.265 €) inclu-
yéndose en esta cifra los impuestos indirectos aplicables.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite: 22/05/2008, 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.

8. Apertura de las ofertas.

a) Fecha: 10/06/2008, a las 12:00 horas.
b) Lugar: El indicado en el punto 2.

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
10.  Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E: 22/04/2008.

Madrid, 22 de abril de 2008.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–23.597. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA S. A.

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía 
por el que se licita concurso de asistencia técnica a la 
dirección de obra de la Autovía A-316. Subtramo: Enla-
ce Norte de Puente del Obispo a Enlace Sur de Puente 

del Obispo

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expediente: C-JA1057/OAT0. Asis-
tencia técnica a la dirección de obra de la Autovía A-316. 
Subtramo: Enlace Norte de Puente del Obispo a Enlace 
Sur de Puente del Obispo.

b) Lugar de ejecución: Provincia: Jaén. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Treinta y ocho (38) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto .
b) Forma: Concurso.

4. –Presupuesto de licitación: Un millón doscientos 
setenta y dos mil ochocientos siete euros con cuarenta 
céntimos (1.272.807,40), IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Ges-

tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, nú-
mero 10, Registro General.

b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: (95) 500 74 00 Fax: (95) 500 74 77.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 
horas del día 19 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego 
Martínez Barrio, número 10, Registro General, 41013 
Sevilla. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de 
apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en 
la avenida Diego Martínez Barrio, número 10. Se indica-
rá oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.

9. Otras informaciones: Los ofertantes que presen-
ten certificación de estar inscritos en el Registro de Lici-
tadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía queda-
rán exentos de aportar la documentación administrativa 
que se incluye en el sobre número 1, a excepción en su 
caso de las garantías, así como de compromiso de consti-
tución de UTE. Todo ello de conformidad con lo estable-
cido en el Decreto 189/1997, de 22 de julio, por el que se 
crea el mencionado Registro, publicado en el BOJA n.º 94, 
de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

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

11.  Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E.: 22 de 
abril de 2008.

Sevilla, 22 de abril de 2008.–El Director de Secretaría 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–23.615. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S. A., 
por el que se licita Concurso de Control de Calidad de 
recepción y pruebas de funcionamiento de las obras 
de variante de Arjonilla en la carretera A-1207 (actual 
A-6176) y conexión con la carretera A-305, y de acondi-
cionamiento de la A-6201 de Sorihuela de Guadalimar a 

la N-322 por Villanueva del Arzobispo

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S. A. (GIASA). Empresa Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expediente: C-JA0029/OCC0 y 
C-JA1095/OCC0. Control de Calidad de recepción y 
pruebas de funcionamiento de las obras de variante de 
Arjonilla en la carretera A-1207 (actual A-6176) y co-
nexión con la carretera A-305, y de acondicionamiento 
de la A-6201 de Sorihuela de Guadalimar a la N-322 por 
Villanueva del Arzobispo.

b) Lugar de ejecución: Provincia: Jaén. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Veintiséis (26) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto .
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Trescientos veintitrés 
mil ciento noventa euros con setenta céntimos (323.190,70), 
IVA incluido.

5. Garantías: No.


