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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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