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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 ASEPEYO
 Mutua de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de la 

Seguridad Social núm. 151
1. Entidad adjudicadora.

Organismo: Asepeyo, Mutua de Accidentes de Traba-
jo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, 
núm. 151.

Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 
General.

Número de expediente: CP01/2007.

2. Objeto del contrato.

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y

Seguridad del Hospital de Sant Cugat del Vallés (Barce-
lona).

Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: DOUE 2007-292724-ES, de 13/12/2007. 
BOE núm. 303, de 19/12/2007.

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

Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: 784.624 (euros).

5. Adjudicación.

Fecha: 17/04/2008.
Contratista: PROSEGUR, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 778.425,89 €.

Barcelona, 17 de abril de 2008.–Director Gerente, 
Jorge Serra Bayona.–41.218. 

 ECOCIUDAD VALDESPARTERA 
ZARAGOZA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, 
en su sesión de 28 de mayo de 2008, por el que se convo-
ca concurso abierto para adjudicar el contrato para la 
realización del proyecto, el suministro y montaje de los 
bienes, equipos e instalaciones para dotar el contenido 
museístico del Centro del Urbanismo Sostenible de Val-

despartera, Zaragoza

Plazo máximo de ejecución: 10 meses a partir de la 
adjudicación del contrato.

Presupuesto de Licitación: 603.448,28 euros, IVA no 
incluido.

Criterios de adjudicación: Los estipulados en la cláu-
sula séptima del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

Criterios de solvencia: los estipulados en la cláusula 
sexta del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Fecha de envío electrónico al Diario oficial de la 
Unión Europea, el 6 de junio de 2008.

Fecha de publicación en el Diario oficial de la Unión 
Europea, el 9 de junio de 2008.

Con carácter previo a la presentación de ofertas y con 
el objetivo de obtener el máximo grado de información y 
transparencia en la licitación, la Sociedad realizará una 
reunión informativa el día 25 de Junio de 2008, a las 12 
horas, en el Pabellón de Obra de Valdespartera, sito en la 
Avenida del Séptimo Arte de Zaragoza. En la citada re-
unión se atenderán las dudas planteadas acerca del con-
curso y se expondrán los aspectos más relevantes del 
Centro del Urbanismo Sostenible de Valdespartera.

El plazo de presentación de ofertas finalizará el 17 de 
julio de 2008, a las 12 horas.

Las ofertas deberán presentarse en las oficinas de la 
Sociedad, calle Jerusalén 4, 2.ª planta, Edificio El Cubo, 
50.009 Zaragoza.

Acceso al pliego de condiciones en la web 
www.valdespartera.es o en la copistería Arrondo, calle 
Luis del Valle 11,Zaragoza.

El coste de este anuncio correrá a cargo del adjudica-
tario.

Zaragoza, 10 de junio de 2008.–El Gerente, Miguel 
Portero Urdaneta.–39.998. 

 ENS DE GESTIÓ URBANÍSTICA, 
SOCIETAT ANÓNIMA

La sociedad municipal Ens de Gestió Urbanística pu-
blica anuncio de licitación, mediante procedimiento 

ordinario abierto

1. Objeto del contrato: Obra de ejecución de un 
aparcamiento subterráneo.

2. Lugar de ejecución: Badalona.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 6.264.815,51 

euros, IVA excluido.
5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ens de Gestió Urbanística, Sociedad 
Anónima.

b) Domicilio: Liszt, 36.
c) Localidad: Badalona, 08917.
d) Teléfono y fax: 934608410 y 934600412.

6. Requisitos del contratista: Según pliego de condi-
ciones administrativas y técnicas.

7. Presentación ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 28 de julio de 2008, 
hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
condiciones administrativas y técnicas.

8. Lugar de presentación.

a) Entidad: Ens de Gestió Urbanística, Societat 
Anónima.

b) Domicilio: Calle Liszt, 36.
c) Localidad: Badalona, 08917.

9. Apertura de ofertas: 29 de julio de 2008, a las 
doce horas.

10. Fecha de envío anuncio Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas. 2 de junio de 2008.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudi-
catario.

12. Página web donde figuran las informaciones re-
lativas a la convocatoria. www.engestur.cat/perfil de 
contractant

Badalona, 20 de junio de 2008.–Gerent, Francesc Pa-
nella Saquero.–41.336. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación para la realización del contrato 
de «Suministro de equipamiento hardware microinfor-

mático para la Entidad Publica Empresarial Red.es»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 772/08-DC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato 
consiste en el Suministro y la actualización de equipa-
miento hardware microinformático para la entidad publi-
ca Red.es.

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

contrato será de treinta y seis meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del contrato asciende a cuatrocientos noventa y 
ocho mil ochocientos euros (498.800 €), impuestos indi-
rectos aplicables incluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10/06/2008.
b) Contratista: Algoritmos, Procesos y Diseños, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: El presupuesto máximo 

del contrato asciende a cuatrocientos noventa y ocho mil 
ochocientos euros (498.800 €), impuestos indirectos 
aplicables incluidos.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
DO.E: 16/06/2008.

Madrid, 16 de junio de 2008.–D. Carlos Romero Du-
plá, Secretario General de Red.es.–40.432. 

 FUNDACIÓN AIC AUTOMOTIVE 
INTELLIGENCE CENTER 

FUNDAZIOA
Con referencia al anuncio publicado en el Boletín 

Oficial del Estado con fecha 16 de junio de 2008 por la 
Fundación AIC Automotive Intelligence Center Funda-
zioa respecto al Concurso para la adjudicación, por el 
procedimiento abierto, de un contrato de ejecución de 
obra a tanto alzado para la ampliación del edificio princi-
pal del complejo AIC en Boroa, Bizkaia, quedan rectifi-
cados los datos relativos al «plazo de ejecución del con-
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trato» y al «presupuesto de licitación», los cuales 
quedarán redactados de la siguiente forma:

Plazo de ejecución del contrato: 11 meses.
Presupuesto de licitación: 5.968.454,32 euros, más 

954.952,69 euros en concepto de I.V.A.

Zamudio, 16 de junio de 2008.–Secretaria de la Fun-
dación, Inés Anitua.–40.483. 

 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 
para la vigilancia y control de las obras de reposición de 
la arteria de abastecimiento de agua a la zona centro de 
Huelva y telecontrol y telemando de la red de aducción y 

distribución de Huelva

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

a) Expediente: HU.211403 y HU.211404.

 METROPOLITANO DE TENERIFE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de adjudicación del concurso para la contrata-
ción de la creatividad de campañas de información y 
publicidad y su plan de medios y su posterior ejecución 
en relación con las obras de la línea 2 del tranvía

de Tenerife

1. Entidad adjudicadora.

a) Metropolitano de Tenerife, Sociedad Anónima.
c) Número de expediente: A 08/02.

2. Objeto del contrato:

b) Descripción del objeto: Contratación de la creati-
vidad de campañas de información y publicidad y su Plan 

2. Acto público de apertura de ofertas: Día 26 de 
junio de 2008, a las 12:15 horas, en el lugar indicado en 
el punto 1.

Mérida, 19 de junio de 2008.–Director General, Luis 
Arjona Solís.–41.241. 

de medios y su posterior ejecución en relación con las 
obras de la línea 2 del tranvía de Tenerife.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación de 
la licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 39, de 14 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: 200.000,00 euros 
(doscientos mil euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de mayo de 2008.
b) Contratista: D7 Publicidad, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 185.255,00 euros (cien-

to ochenta y cinco mil doscientos cincuenta y cinco 
euros).

La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), 4 de junio
de 2008.–El Director-Gerente, Andrés Muñoz de Dios 
Rodríguez.–39.889. 
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