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c) Lugar de Presentación:

1. Entidad: Gestión de Infraestructuras de Castilla-

La Mancha, Sociedad Anónima.

2. Domicilio: Plaza de San Agustín, 5.

3. Localidad y Código Postal: Toledo - 45001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: 3 meses, desde la apertura de las 

proposiciones.

e) Admisión de Variantes: Sí se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión de Selección de la Empresa 

Pública «Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Man-

cha, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Plaza de San Agustín, 5.

c) Localidad: Toledo.

d) Fecha: 12 de junio de 2007.

e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncio: El importe de la publicación 

del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado será 

por cuenta del adjudicatario.

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

las Comunidades Europeas»: 7 de abril de 2008.

Toledo, 11 de marzo de 2008.–El Presidente, Juan 

Cámara Fernández de Sevilla.–25.099. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DE CASTILLA-LA MANCHA, 

SOCIEDAD ANÓNIMA
(GICAMAN, S. A.)

Anuncio de 9 de abril de 2008 de la Empresa Pública 
«Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, 
Sociedad Anónima» (Gicaman, S. A.), por el que se con-
voca concurso para la adjudicación del contrato de 
obras de construcción de la Venta de la Ruta de Don 
Quijote denominada «Venta del Infante Don Juan Ma-

nuel» en Belmonte (Cuenca).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestión de Infraestructuras de Casti-
lla-La Mancha, Sociedad Anónima.

b) Número de expediente: VT/01/001/O.

2. Objeto del Contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
la Venta de la Ruta de Don Quijote denominada «Venta 
del Infante Don Juan Manuel».

b) Lugar de ejecución: Belmonte (Cuenca).
c) Plazo de ejecución: 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto de licitación. Importe total: 
7.065.323,38 euros.

5. Garantía provisional: 141.306,47 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Castilla-
La Mancha, S. A.

b) Domicilio: Plaza de San Agustín, número 5.
c) Localidad y Código Postal: Toledo. 45001.
d) Teléfono: 925-28-52-51.
e) Fax: 925-25-52-50.
f) URL: http://www.gicamansa.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo: K; Subgrupo: 7; Catego-
ría: e).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 26 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La determinada en 
los Pliegos de Condiciones rectores de la licitación.

c) Lugar de Presentación:

1. Entidad: Gicaman, S. A.
2. Domicilio: Plaza de San Agustín, 5.
3. Localidad y Código Postal: Toledo - 45001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 3 meses, desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de Variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión de Selección de la Empresa 
Pública «Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Man-
cha, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Plaza de San Agustín, 5.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 9 de junio de 2007.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncio: El importe de la publicación 
del presente anuncio en el D.O.C.M. será por cuenta del 
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 2 de abril de 2008.

Toledo, 9 de abril de 2008.–El Presidente, Juan Cáma-
ra Fernández de Sevilla.–25.096. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Anuncio de adjudicación del contrato de asistencia téc-
nica a la dirección de obra para la gestión de los proce-
sos expropiatorios y vigilancia y control de la obra de 
reposición de la conducción de aducción desde el embal-

se de Beas hasta la ETAP El Conquero

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S. A. Calle 
Camilo José Cela, 2, entreplanta. 06800 Mérida. Teléfo-
no 924 38 75 94.

a) Expediente: HU.211402.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Asistencia técnica a Hidroguadiana, 
S. A., para la gestión de los procesos de expropiación 
forzosa y para la vigilancia y control de la obra identifi-
cada en el encabezamiento.

b) Plazo: 11 meses.
c) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: Boletín Oficial del Estado número 6, de 7 
de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria por procedimiento abierto 
mediante concurso.

4. Presupuesto base de la licitación: 425.469,65 
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de abril de 2008.
b) Contratista: Eptisa, Servicios de Ingeniería, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 372.169,64 euros, IVA 

incluido.
6. Otras informaciones: Contrato integrado en el pro-

yecto de construcción de la obra «Reposición de la conduc-
ción de aducción desde el embalse de Beas hasta al ETAP 
El Conquero», obra cofinanciada con fondos FEDER de la 
Unión Europea. Una manera de hacer Europa.

Mérida, 25 de abril de 2008.–Director General, Luis 
Arjona Solís.–25.480. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Anuncio de celebración de acto público de apertura de 
ofertas económicas correspondientes al concurso para la 
contratación de la consultoría y asistencia técnica en la 
gestión de los procesos expropiatorios, vigilancia y control 
de la actuación del saneamiento y depuración de los muni-
cipios de las Tablas de Daimiel: EDAR de Fuente el Fresno 
y proyecto de colectores, tanque de tormentas y ampliación 

de la EDAR de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real)

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S.A. Calle 
Camilo José Cela, 2, entreplanta. 06800 Mérida. Teléfo-
no 924 38 75 94.

a) Expediente: CR.132000.

2. Acto público de apertura de ofertas: Día 12 de 
mayo de 2008, a las 12:00 horas, en el lugar indicado en 
el punto 1.

Mérida, 2 de mayo de 2008.–Director General, Luis 
Arjona Solís.–27.459. 

 INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL

65ª Emision obligaciones ICO Mayo 1998.

Aviso amortización final

El Instituto de Crédito Oficial, Entidad Publica 
Empresarial con domicilio en Madrid, Paseo del Prado 
4, en cumplimiento de lo establecido en el punto 
II.11.1 del correspondiente folleto informativo, pone 
en conocimiento de los Señores tenedores de obliga-
ciones de esta Emisión, que se procederá al pago de la 
amortización anticipada al 92,0674% con arreglo al 
siguiente detalle:

Código valor: ES0200130443.
Importe nominal emisión (euros): 60.101.210,39.
Importe a amortizar (euros): 55.333.621,77.
Vencimiento: 21 de mayo de 2008.
Fecha de pago: 21 de mayo de 2008.

(1) Esta emisión ha sido redenominada e euros de 
acuerdo con la Ley 46/1998, sobre introducción al euro.

El Servicio Financiero relativo a la citada amortiza-
ción de los valores se efectuara a través de la Central de 
Anotaciones del Banco de España.

Madrid, 22 de abril de 2008.–Subdirector de Admi-
nistración de Operaciones, Carlos Álvarez Izquier-
do.–25.008. 

 IZFE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución del concurso de Discos, Robot y comunica-
ciones del Centro de Proceso de Datos alternativo

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Informatika Zerbitzuen Foru Elkar-
tea - Sociedad Foral de Servicios Informáticos», «Izfe, 
Sociedad Anónima»

b) Número de expediente: 070059.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición, instalación 
y puesta en funcionamiento de discos y robot de cartu-
chos en nuestro Centro de Proceso de Datos alternativo, 
así como los elementos de comunicación de éste con 
nuestro Centro de Proceso de Datos primario.

b) Fecha de publicación del anuncio de licitación en 
el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 20 de 
diciembre de 2007, en el «Boletín Oficial de Gipuzkoa», 
11 de enero de 2008 y en el «Boletín Oficial del Estado», 
17 de enero de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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 SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL 
DESARROLLO DE LA SOCIEDAD

DE LA INFORMACIÓN,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Unipersonal

Resolución del órgano de contratación de la empresa 
«Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la Sociedad 
de la Información, Sociedad Anónima Unipersonal» 
(SADESI), por la que se anuncia el concurso para la 
contratación de Servicios Profesionales de Oficina de 
Aseguramiento de la Calidad de los Proyectos de Tecno-
logías de la Información y Comunicaciones de la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 

Andalucía

1. Entidad Adjudicadora.

a) Organismo: «Sociedad Andaluza para el Desarro-
llo de la Sociedad de la Información, Sociedad Anónima 
Unipersonal».

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

c) Número de expediente: 019/2008.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios do gestión y 
profesionales para el aseguramiento de la Calidad del 
Software a lo largo de todo su ciclo de vida, esto es, des-
de su análisis hasta su mantenimiento pasando por su 
construcción, implantación y formación a usuarios, coor-
dinación, gestión documental, servicios de certificación 
de aplicaciones y componentes, gestión de BBDD, ges-
tión de la metodología de Calidad, realización de Audito-
rías de Calidad, gestión de herramientas de la OAC y 
soporte al desarrollo.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 430.000,00 
euros (IVA incluido).

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto máximo de li-
citación.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto máximo de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Sociedad Andaluza para el Desarrollo 
de la Sociedad de la Información, Sociedad Anónima 
Unipersonal».

b) Domicilio: Avenida de la Arboleda, s/n. Edificio 
Zoco.

c) Localidad y código postal: 41940 Tomares (Sevi-
lla).

d) Teléfono: 955 06 10 01.
e) Telefax: 955 06 10 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14,00 horas del 3 de junio de 2008.
g) Forma de obtención de la documentación: A través 

de la web http://www.juntadeandalucia.es/innovacionciencia
yempresa/sadesi

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 
14,00 horas del día 4 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 
pliegos de cláusulas jurídico administrativas y, en su 
caso, técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: «Sociedad Andaluza para el Desarrollo 
de la Sociedad de la Información, Sociedad Anónima 
Unipersonal».

2. Domicilio: Avenida de la Arboleda, s/n. Edificio 
Zoco.

3. Localidad y código postal: 41940 Tomares (Sevi-
lla).

8. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de «Sociedad 
Andaluza para el Desarrollo de la Sociedad de la Infor-
mación, Sociedad Anónima Unipersonal».

b) Domicilio: Avenida de la Arboleda, s/n. Edificio 
Zoco.

c) Localidad: 41940 Tomares (Sevilla).
d) Fecha: 17 de junio de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

9. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario todos los anuncios (licitación y adjudicación).

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
la Unión Europea»: 29 de abril de 2008.

Tomares (Sevilla), 29 de abril de 2008.–El Director 
General, Alberto Díaz López.–27.545. 

 TURISMO ANDALUZ, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de adjudicación de la contratación por parte de Tu-
rismo Andaluz, Sociedad Anónima de la prestación de servi-
cios para realizar la creatividad y producción de la nueva 
campaña de publicidad del destino Andalucía, y la selección 
de un máximo de cinco empresas que, tras los correspondien-
tes concursos restringidos, lleven a cabo el desarrollo de ac-
ciones promocionales y de comunicación en la línea de la 

nueva campaña de publicidad del destino Andalucía

1. Entidad adjudicadora: Turismo Andaluz, Socie-
dad Anónima.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Contratación por parte de Turismo 
Andaluz, Sociedad Anónima de la prestación de servicios 
para realizar la creatividad y producción de la nueva cam-
paña de publicidad del destino Andalucía, y la selección de 
un máximo de cinco empresas que, tras los correspondien-
tes concursos restringidos, lleven a cabo el desarrollo de 
acciones promocionales y de comunicación en la línea de 
la nueva campaña de publicidad del destino Andalucía.

b) Plazo de ejecución de los trabajos: Un año, desde 
la fecha de adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 2.500.000 
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación y valor de los contratos:

5.1 Contrato único:

a) Fecha de adjudicación: 10 de abril de 2008.
b) Empresa adjudicataria: DEC Comunicación, So-

ciedad Anónima.
c) Dirección: Calle Tuset, núm. 5-11; 08006 Barce-

lona.
d) Precio del contrato: 2.498.000 euros, IVA incluido.

5.2 Empresas seleccionadas:

a) Fecha de adjudicación: 10 de abril de 2008.
b) Empresas seleccionadas:

DEC Comunicación, Sociedad Anónima.
Optimedia, Sociedad Anónima.
Bassat Ogilvy & Mather Madrid, Sociedad Anónima 

Unipersonal.
El Cuartel Creativo, Sociedad Limitada.
Entretres Comunicación y Publicidad, Sociedad Limitada.

6. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 21 de abril de 2008.

Málaga, 22 de abril de 2008.–Jefa del Departamento 
de Contratación y Control de Gestión, Rosa Gómez 
Ruiz.–25.797. 

4. Presupuesto base de licitación:

Presupuesto máximo: 3.800.000 euros (IVA incluido).

5. Resolución concurso:

a) Fecha: 31 de marzo de 2008.
b) Empresa adjudicataria: «International Business 

Machines, Sociedad anónima».
c) Importe adjudicación: 3.506.030,00 euros (IVA 

incluido).

Donostia-San Sebastián, 22 de abril de 2008.–El Di-
rector General, Javier Gómez Jiménez.–25.808. 
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