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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CONSORCI D’AIGÜES
 DE TARRAGONA

El Consorci d’Aigües de Tarragona hace pública la 
adjudicación definitiva de las obras referentes a los 
«Abastecimientos al Baix Camp y al Baix Penedés 
(Tarragona)», del siguiente proyecto:

BP05P-Obra. «Proyecto de Suministro al Baix Pene-
dés, 2.ª fase. Tubería Principal, Tramo: depósito Baronia 
de Mar-L’Albornar. Ramales a Albinyana, Santa Oliva y 
La Bisbal del Penedés)», a la empresa GRUPO Mecano-
tubo, S. A., por un importe de 5.495.499,50 euros (IVA 
incluido).

Observaciones: Las obras derivadas de estos contratos 
tienen un 85 por 100 de financiación de la Unión Europea 
(decisión número CCI: 2006-ES-16-C-PE-003). 

Constantí, 23 de mayo de 2008.–El Director-gerente, 
Ricard Massot Punyed.–36.579. 

 CONSORCI D’AIGÜES
 DE TARRAGONA

El Consorci d’Aigües de Tarragona hace pública la 
adjudicación definitiva del contrato de servicios de asis-
tencia técnica a la Dirección de Obra y Coordinación en 
materia de Seguridad y Salud (AT-DOCSS), referente a 
los «Abastecimientos al Baix Camp y al Baix Penedés 
(Tarragona)», del siguiente proyecto:

BP05P-AT-DOCSS. «Proyecto de Suministro al 
Baix Penedés, 2.ª Fase. Tubería Principal. Tramo: De-
pósito Baronia de Mar-L’Albornar. Ramales a Albinya-
na, Santa Oliva y La Bisbal del Penedés)», a la empresa 
INYPSA Informes y Proyectos, S. A., por un importe 
de 148.792,86 C (IVA incluido). 

Observaciones: Los servicios derivados de estos con-
tratos tienen un 85 por 100 de financiación de la Unión 
Europea (decisión número CCI: 2006-ES-i6-C-PE-003). 

Constantí, 23 de mayo de 2008.–El Director-Gerente, 
Ricard Massot Punyed.–36.578. 

 EMPRESA MUNICIPAL
DE TRANSPORTES

DE FUENLABRADA, S. A.

Anuncio de concurso para la «Contratación del suminis-
tro de treinta y cuatro equipos embarcados mediante 
GPS de sistema de ayuda a la explotación (SAE), en el 
año 2008». El anuncio se refiere a un contrato público, 
por procedimiento abierto, publicado en el Diario Ofi-
cial de la Unión Europea, Ley 31/2007, de 30 de octubre, 
sobre procedimientos de contratación en los sectores
del agua, la energía, los transportes y los servicios

postales

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de 
Transportes de Fuenlabrada, Sociedad Anónima (EMT), 
calle Eduardo Torroja, número 48, CP. 28946, Fuen

abrada, Madrid, e-mail: ctamayo@emtf.es, teléfono:
91 697 52 12, fax: 91 690 16 15.

Naturaleza del contrato: Suministro.
Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: Insta-

laciones E.M.T.F, S.A. Objeto del contrato, opciones: 
Vocabulario común de la Contratación Pública (C.P.V.) 
64200000.

Suministro de treinta y cuatro equipos embarcados 
mediante GPS de sistema de ayuda a la explotación 
(SAE) a la Empresa Municipal de Transportes de Fuenla-
brada, S. A., en el año 2008.

Variantes: Sí, se admiten.
Duración del contrato o plazo de ejecución: Ver Bases 

Concurso. capítulo II, punto 3.
Solicitud de la documentación: Las Bases del Concur-

so se podrán solicitar en la dirección especificada en el 
punto 1.

Idioma: Español.
Personas admitidas a la apertura de plicas: Represen-

tantes de todos los ofertantes.
Fecha, hora y lugar: el día veintidós de julio de dos 

mil ocho (22/07/08), a las doce horas, en la sede indicada 
en el punto 1.

Fianzas y garantías: fianza provisional de seis mil 
euros (6.000 €) para participar en el concurso.

Fianza definitiva: Mil euros (1.000 €) por equipo ad-
judicado.

Modalidades de financiación y pago: El pago del im-
porte por EMT de los equipos suministrados será efec-
tuado al contado, entendiendo por tal un plazo de noven-
ta (90) días a partir de la fecha de puesta en 
funcionamiento de todo el sistema suministrado.

Condiciones mínimas de carácter económico y técni-
co: Ver capítulo I, punto 4.

Plazo de validez de proposición: Las ofertas presenta-
das serán válidas durante seis meses contados desde la fe-
cha de terminación del plazo de presentación de ofertas.

Criterios de adjudicación: Oferta económicamente 
más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios especifi-
cados las Bases del Concurso.

Información complementaria: El coste de los anuncios 
será asumido por el/los adjudicatario/s.

Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 27/05/08.

Fuenlabrada, 27 de mayo de 2008.–Rafael Santos Pé-
rez, Director-Gerente.–37.011. 

 EMPRESA MUNICIPAL
DE TRANSPORTES

DE FUENLABRADA, S. A.

Anuncio de concurso para la «Contratación del suminis-
tro de seis autobuses a la Empresa Municipal de Trans-
portes de Fuenlabrada, S. A., en el año 2009». El anuncio 
se refiere a un contrato público, por procedimiento abier-
to, Publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, 
Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los 

transportes y los servicios postales

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de 
Transportes de Fuenlabrada, Sociedad Anónima (EMT), 
calle Eduardo Torroja, número 48, CP. 28946, Fuenla-

brada, Madrid, e-mail: ctamayo@emtf.es, teléfono 91 
697 52 12, Fax: 91 690 16 15.

Naturaleza del contrato: Suministro.
Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: Insta-

laciones E.M.T. de Fuenlabrada.
Objeto del contrato, opciones: Vocabulario común de 

la Contratación Pública (C.P.V.) 34121100.
Suministro de seis autobuses urbanos estándar a la Em-

presa Municipal de Transportes de Fuenlabrada, S. A., en 
el año 2009.

Variantes: No se admiten.
Duración del contrato o plazo de ejecución: Ver Bases 

Concurso. Capítulo II, punto 3.
Solicitud de la documentación: Las Bases del Concur-

so se podrán solicitar en la dirección especificada en el 
punto 1.

Idioma: Español.
Personas admitidas a la apertura de plicas: Represen-

tantes de todos los ofertantes.
Fecha, hora y lugar: el día veintidós de Julio de dos 

mil ocho (22/7/08), a las doce treinta horas, en la sede 
indicada en el punto 1.

Fianzas y garantías: fianza provisional de seis mil 
euros (6.000 €) para participar en el concurso.

Fianza definitiva: Seis mil euros (6.000 €) por autobús 
adjudicado.

Modalidades de financiación y pago: El pago del im-
porte por EMT de las unidades suministradas será efec-
tuado al contado, entendiendo por tal un plazo de noven-
ta (90) días a partir de la fecha de extensión del acta de 
recepción provisional de cada uno de los vehículos sumi-
nistrados.

Condiciones mínimas de carácter económico y técni-
co: Ver capítulo I, punto 4.

Plazo de validez de proposición: Las ofertas presenta-
das serán válidas durante seis meses contados desde la 
fecha de terminación del plazo de presentación de ofer-
tas.

Criterios de adjudicación: Oferta económicamente 
más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios especifi-
cados en el Anexo IV de las Bases.

Información complementaria: El coste de los anuncios 
será asumido por el/los adjudicatario/s.

Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 27/5/08.

Fuenlabrada, 27 de mayo de 2008.–Rafael Santos Pé-
rez, Director-Gerente.–37.012. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de Concurso del Contrato de «Suministro de 
ordenadores personales, software y componentes para 
los distintos programas de fomento de la sociedad de la 

información»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial red.es.
b) Número de expediente: 817/08-SD.

2. Lugar de obtención de documentación e informa-
ción, presentación de solicitudes y apertura de ofertas. 
Entidad Pública Empresarial Red.es. Edificio Bronce. 


