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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 BIDEAK-BIZKAIKO BIDEAK, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de «Bideak-Bizkaiko Bideak, Sociedad 
Anónima», por la que hace público la licitación de un 

contrato

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Bideak-Bizkaiko Bideak, Sociedad 
Anónima» Sociedad Pública Unipersonal de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: «Bideak-
Bizkaiko Bideak, Sociedad Anónima».

c) Número de Expediente: ES/01/08.

2. Objeto de contrato:

a) Descripción del objeto: La explotación y mante-
nimiento de una Residencia con Centro de Día para Per-
sonas Mayores Dependientes en Jardines de Intxaurtueta 
n.º 1, de Rekaldeberri Bilbao.

b) Plazo de ejecución: seis (6) años prorrogables.

3. Tratamiento, procedimiento y forma  de adjudi-
cación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Ver pliegos.

5. Garantías:

a) Provisional: Sesenta y cinco mil (65.000,00) 
euros.

b) Definitiva: Seiscientos veinticinco mil 
(625.000,00) euros.

6. Obtención de documentación e información: 
www.bideak.net; Sercopi. C/ Barria, n.º 1 (48930 Las 
Arenas). Tfno. 944 648 993.

7. Requisitos específicos del contratista: No se re-
quiere.

8. Presentacion de las ofertas:

a) Fecha límite: 15 de septiembre de 2008.
b) Hora límite de entrega: Doce horas del cita-

do día.
c) Documentación a presentar: la exigida en los 

pliegos de cláusulas administrativas y técnicas.
d) Lugar de presentación: «Bideak-Bizkaiko Bi-

deak, Sociedad Anónima.» Astarloa, n.º 6, 3.ª planta 
(48001 Bilbao).

9. Apertura de las ofertas: A las once horas del día 
22 de septiembre de 2008.

10.  Fecha de envío al DOUE: 3 de julio de 2008.
11. Gastos de publicación:

Los gastos de publicación del presente anuncio serán 
de cuenta del Adjudicatario.

12. E-mail: bideak@bizkaia.net.

Bilbao, 4 de julio de 2008.–José Ignacio Ortiz Etxeba-
rria, Consejero Delegado.–44.141. 

 ENDESA SERVICIOS,
SOCIEDAD LIMITADA

Anuncio CA0400111308 Acuerdo Marco para la Licita-
ción por procedimiento negociado, de Endesa Servicios, 
Sociedad Limitada, para el Gestión del Servicio de ar-

chivo electrónico, archivo físico y centro documental

1. Entidad contratante: Endesa Servicios Sociedad 
Limitada, Ribera de Loira, 60, 28042 Madrid, España. 
Teléfono 91 213 10 00, Fax: 91 213 12 37.

2. Naturaleza del contrato: Prestación Servicios. 
Códigos CPV: 74831600, 72252000 .

72512000.
3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: 

Cualquier instalación de Endesa en territorio nacional.
4. Posibilidad presentación de variantes: No.
5. División por lotes y número: Sí (3) .
6. Posibilidad ofertar por parte de los servicios: Si.
7. Plazo de entrega o ejecución y, en la medida de lo 

posible, la fecha de inicio: Febrero 2009.
8. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 

de operadores económicos adjudicataria del contrato: 
Según Pliego de la Licitación y Condiciones Generales 
de Contratación del Grupo Endesa (ver 17).

9. a) Fecha límite de recepción de las solicitudes 
de participación. 21 de julio de 2008, 12:00 h, hora espa-
ñola.

b) Dirección a la que deben enviarse: Endesa Ser-
vicios, Aprovisionamientos, calle Ribera de Loira, 60, 
1 B, 28042 Madrid (don Fernando Cabrera Sánchez, 
fcabrera@endesa.es).

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse: Es-
pañol.

10.  Depósitos y garantías exigidos: Según pliego de 
la licitación y condiciones generales de contratación del 
Grupo Endesa (ver 17).

11. Modalidades básicas de financiación y de pago 
y/o referencias a las disposiciones pertinentes: Según 
pliego de la licitación y condiciones generales de contra-
tación del Grupo Endesa (ver 17).

12. Datos referentes a la situación del operador eco-
nómico y condiciones mínimas de carácter económico y 
técnico a las que deberá ajustarse: Según pliego de la li-
citación y condiciones generales de contratación del 
Grupo Endesa (ver 17).

13. Criterios de adjudicación: Precio más bajo.
14. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 

la Unión Europea: 7 de julio de 2008.
15. Referencia de la publicación en el Diario Oficial 

de la Unión Europea: 2008-070311.
16.  Fecha de envío del anuncio por la entidad con-

tratante: 7 de julio de 2008.
17.  Cualquier otra información de interés: Condi-

ciones generales de contratación: http://www.endesa.es/
Pliego de licitación: Se pondrá a disposición de los 

participantes seleccionados.

Madrid, 7 de julio de 2008.–José María Camara Ter-
cero, Subdirector General Aprovisionamientos España y 
Portugal.–44.150. 

 ENTIDAD PÚBLICA 
EMPRESARIAL RED.ES

Anuncio de concurso del contrato de «Servicios para el 
fomento de la reutilización de la información del sector 

publico»

1. Entidad adjudicadora:

a) Entidad Pública Empresarial red.es.
b) Número de expediente: 828/08-SD.

2. Lugar de obtención de documentación e informa-
ción, presentación de solicitudes y apertura de ofertas. 
Entidad Pública Empresarial Red.es. Edificio Bronce. 
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 es 
la prestación de servicios de apoyo para el fomento de la 
reutilización de la información del Sector Público. En la 
realización del objeto del contrato el adjudicatario deberá 
realizar las siguientes actuaciones:

a) Prestación de servicios para la realización de un 
análisis de la situación actual referente a la reutilización 
de la información del sector público, definición de un 
plan de comunicación de las conclusiones y diseño de un 
plan de acción para poder ejecutar las recomendaciones 
obtenidas en base a las conclusiones del análisis de la si-
tuación.

b) Prestación de servicios de difusión masiva de 
los resultados y conclusiones del punto anterior. Para 
ello se llevará a cabo el desarrollo de material de sopor-
te, la realización de sesiones de capacitación y forma-
ción sobre esos productos y las conclusiones del punto 
anterior. Se prestarán servicios para el desarrollo de un 
Website dinámico para la difusión de los contenidos 
generados. Se prestarán servicios de dinamización y 
actualización de contenidos publicados en este Website 
dinámico.

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

trato será de 24 meses.

4. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

5. Depósitos y garantías exigibles: El adjudica-
tario deberá constituir en el plazo de tres días hábi-
les a partir de la notificación de la adjudicación del 
contrato un aval a primer requerimiento de una enti-
dad de crédito, con renuncia a los beneficios de di-
visión, orden y excusión, por valor del 4% del im-
porte de adjudicación del contrato para responder 
del cumplimiento de las obligaciones del contrato. 
Dicho aval deberá ser aportado a Red.es en el mo-
mento de la firma del Contrato.

6. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del contrato es de novecientos noventa mil euros 


