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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 B_TEC BARCELONA INNOVACIÓ 
TECNOLÒGICA

Anuncio de redacción del proyecto para la construcción 
del edificio para establecer la sede de la ECE ITER.

De la Fundació b_TEC Barcelona Innovació Tecnolò-
gica, con oficinas ubicadas en la calle Josep Pla, número 
2, Edificio B3, Planta Baja, 08019 Barcelona por el que 
se anuncia el procedimiento de adjudicación de la redac-
ción del proyecto, para la construcción del edificio de la 
sede de la Empresa Común Europea para el ITER (en 
adelante, ECE ITER), en el entorno del Campus Interuni-
versitario del Besós, en Barcelona (España).

A fecha de 09 de Junio de 2008 se aprobó el pliego 
de cláusulas administrativas particulares que regirá el 
procedimiento, de acuerdo con las siguientes condi-
ciones:

Entidad adjudicadora: Fundació b_TEC Barcelona 
Innovació Tecnològica.

Número expediente: 1/2008.
Objeto del contrato.
Redacción del proyecto para la construcción del edifi-

cio para establecer la sede de la ECE ITER.
Lugar de ejecución: Barcelona.
Plazo de ejecución para la ejecución de la redacción 

del proyecto.
8 meses desde la fecha de firma del contrato.
Tramitación, procedimiento de adjudicación.
Tramitación ordinaria y procedimiento de adjudica-

ción restringido.
Presupuesto base de la licitación.
El Presupuesto máximo del contrato es de seiscientos 

veinticuatro mil seiscientos ochenta euros (624.680,00 
Euros) IVA incluido, con cargo a los presupuestos 2008 
y 2009.

Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto del contrato.
Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación, 

excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Información y entrega de la documentación.
Vía email: Fusion4Energy@btec.org.
Requisitos específicos del contratista.
Los que se especifican en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
Presentación de ofertas.
Fecha límite de presentación: Hasta las 18.00 horas 

del día 25 de Julio de 2008 (hora peninsular).
Documentación que debe presentarse: La documenta-

ción a presentar es la exigida en la cláusula 11 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: Fundació b_TEC Barcelona 
Innovació Tecnològica: calle Josep Pla, número 2, Edifi-
cio B3, Planta Baja, 08019 Barcelona, de lunes a jueves 
de 15:30 a 18:00 horas. Si el último día es sábado o festi-
vo en Barcelona, se entenderá prorrogado el plazo hasta 
el primer día hábil siguiente.

Plazo en el que el licitador resta obligado a mantener 
su oferta: 3 meses.

Apertura de propuestas:

Se adjudicará por el procedimiento restringido que 
consta de dos fases diferenciadas:

1. Fase de selección de candidatos: Consistirá en la 
elección de los empresarios o profesionales, una vez 
comprobada su solvencia y según los criterios señalados 

en el pliego de cláusulas particulares, que serán invitados 
a la siguiente fase para presentar sus propuestas. La Mesa 
de Contratación se reunirá a partir del primer día hábil 
después de la finalización del plazo de presentación de 
las propuestas.

2. Fase de selección del adjudicatario: La segunda 
fase consistirá en el envío simultáneo y por escrito (por 
fax, carta o comunicación electrónica) de las invitaciones 
a los 5 candidatos seleccionados para presentar una pro-
puesta. Simultáneamente a la invitación se comunicaran 
las empresas seleccionadas a los interesados en el proce-
dimiento.

De los 5 invitados a la fase de adjudicación, se seleccio-
nará el adjudicatario del contrato, que será aquel que haya 
obtenido la mejor puntuación en la valoración de los crite-
rios señalados en el pliego de cláusulas particulares.

Gastos del anuncio: Los gastos del anuncio irán a 
cargo del adjudicatario.

Barcelona, 12 de junio de 2008.–Director General 
Fundació b_TEC, Josep Escolano.–40.166. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de concurso del contrato de «Suministro y man-
tenimiento de software de gestión de base de datos, para 

ampliación de la aplicación de dominios»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial red.es.
b) Número de expediente: 803/08-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 
consiste en el Suministro de licencias de software ORA-
CLE de gestión de bases de datos y cluster activo/activo, 
y la prestación del servicio de mantenimiento para dichas 
licencias.

b) Lugar de ejecución: Red.es, España.
c) Plazo de ejecución: El plazo de duración máximo 

del contrato será de doce meses contados a partir de la 
fecha del último suministro de software realizado por el 
adjudicatario.

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 doscientos noventa y 
tres mil ciento tres euros con cuarenta y cinco céntimos 
(293.103,45 €) IVA excluido y a trescientos cuarenta mil 
euros (340.000,00 €) IVA incluido.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite: 15/07/2008, 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: 11/08/2008, 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:

13/06/2008.

Madrid, 13 de junio de 2008.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–40.086. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de concurso del contrato de «Servicio de implan-
tación de un centro de gestión integrada de servicios»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial red.es.
b) Número de expediente: 799/08-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 presente 
pliego consiste en la implantación de un Centro de Ges-
tión Integrada de Servicios a nivel nacional desde el cual 
se prestarán distintos servicios de operación y manteni-
miento a los centros de los distintos proyectos o progra-
mas para el desarrollo de la Sociedad de la Información 
dependientes de Red.es, de una manera centralizada y 
eficiente, que redunde, al mismo tiempo, en unos meno-
res costes de operación y en una mejor calidad de servi-
cio a los usuarios de los programas de fomento de la so-
ciedad de la información.

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

trato será de 12 meses. El contrato podrá ser prorrogado 
dos veces por una duración de 12 meses cada prórroga.

4. Procedimiento y forma de adjudicación.

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


