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4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Cinco millones cieno treinta y siete mil 

doscientos setenta y ocho euros con catorce céntimos 
(5.137.278,14 €), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de julio de 2008.
b) Contratista: ACSA Obras e Infraestructuras, S.A. 

y BEFESA Construcción y Tecnología Ambiental, 
S.A.U. en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Tres millones seiscien-

tos cincuenta y siete mil quinientos un euros con cuaren-
ta y cinco céntimos (3.657.501,45 €), IVA incluido.

Barcelona, 17 de julio de 2008.–El Director General 
de «Depuradora del Baix Llobregat, S.A.», Joaquín Llan-
só Nores.–47.745. 

 DEPURADORA DEL BAIX 
LLOBREGAT, SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de la Sociedad Estatal «Depuradora del 
Baix Llobregat, S. A.» por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de «Consultoría y asistencia 
técnica para la dirección de las obras de construcción 
del bombeo y conducción a la Vall Baixa para la reuti-
lización del efluente de la EDAR del Baix Llobregat». 

Clave: 132

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Depuradora del Baix Llobregat, 
Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia técnica para la dirección de las obras.

b) Descripción del objeto: Dirección de las obras de 
construcción del bombeo y conducción a la Vall Baixa 
para la reutilización del efluente de la EDAR del Baix 
Llobregat.

c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE núm. 92, publicado el 16 de 
abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Trescientos setenta y cuatro mil tres-

cientos treinta y dos euros (374.332,00 €), IVA incluido.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de julio de 2008.
b) Contratista: GPO Ingeniería, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos ochenta y 

nueve mil quinientos treinta y seis euros (289.536,00 €), 
IVA incluido.

Barcelona, 17 de julio de 2008.–El Director General 
de «Depuradora del Baix Llobregat, S.A.», Joaquín Llan-
só Nores.–47.746. 

 ENTIDAD PÚBLICA
EMPRESARIAL RED.ES

Anuncio de concurso para la realización del contrato 
de «Suministro de servidores torre para el Sistema Na-

cional de Salud»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial red.es.
b) Número de expediente:842/08-SP.

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 servidores torre, software y 
componentes y el mantenimiento de los mismos para su 
implantación en centros del Sistema Nacional de Salud.

b) Lugar de ejecución: España.
c) Plazo de ejecución: El adjudicatario estará obli-

gado a suministrar los equipos objeto del contrato duran-
te un plazo de 24 meses a partir de la fecha del contrato.

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 tres días hábiles a partir 
de la notificación de la adjudicación del contrato un aval 
a primer requerimiento de una entidad de crédito, con 
renuncia 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 quinientos veinte mil 
euros (520.000 €) IVA excluido [seiscientos tres mil 
doscientos euros (603.200 €) IVA incluido].

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite:5/09/2008 a las 12:00 horas.
b) Documentación a presentar: Las establecidas en 

los pliegos de condiciones particulares, pliego de pres-
cripciones técnicas y pliego de condiciones generales.

c) Lugar: El indicado en el punto 2.

8. Apertura de las ofertas.

a) Fecha: 26/09/2008, a las 13:00 horas.
b) Lugar: El indicado en el punto 2.

  9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
10. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 30/07/

2008.
11.  Información adicional: Las actuaciones previs-

tas en el presente procedimiento de licitación serán cofi-
nanciables con cargo bien al «Programa Operativo FE-
DER Sociedad de la Información», o bien, a los 
Programas Operativos 2007-2013 (FEDER), que en su 
caso sean de aplicación.

Madrid, 30 de julio de 2008.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–48.554. 

 ENTIDAD PÚBLICA
EMPRESARIAL RED.ES

Anuncio de concurso para la realización del contrato de 
«Acciones de dinamización, formación, sensibilización y 
difusión, dentro del marco del plan avanza, dirigidas a 

las Administraciones Locales y a la Ciudadanía»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial red.es.
b) Número de expediente:852/08-CO.

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 la realización de acciones dirigidas a la dina-
mización, formación, sensibilización y difusión de las 
actuaciones relativas al área de Servicios Públicos Digi-
tales del Plan Avanza dirigidas a las Entidades Locales, 
los ciudadanos, PYMES ylos colectivos con necesidades 
especiales en el uso de las TIC.

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

trato finalizará el 31 de diciembre de 2009.

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 tres días hábiles a partir 
de la notificación de la adjudicación del contrato un aval 
a primer requerimiento de una entidad de crédito, con 
renuncia 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 setecientos noventa y 
siete mil cuatrocientos trece euros con setenta y nueve 
céntimos (797.413,79 €), IVA excluido [novecientos 
veinticinco mil euros (925.000 €), IVA incluido].

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite :08/09/2008, a las 12:00 horas.
b) Documentación a presentar: Las establecidas en 

los pliegos de condiciones particulares, pliego de pres-
cripciones técnicas y pliego de condiciones generales.

c) Lugar: El indicado en el punto 2.

8. Apertura de las ofertas.

a) Fecha: 29/09/2008, 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: 30/07/2008.

Madrid, 30 de julio de 2008.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–48.555. 

 FUNDACIÓN IMDEA-NANOCIENCIA

Anuncio de licitación del contrato de Dirección Integra-
da del Edificio del Instituto de la Fundación IMDEA-

Nanociencia mediante procedimiento libre

Presupuesto base de licitación excluido el IVA, im-
porte total (euros): 180.000.

Garantía provisional: 7.200.
Obtención de documentación: http://www.imdea.org/

Institutos/Nanociencia/tabid/678/Default.aspx (perfil del 
contratante).

Fecha límite de obtención de documentos: Hasta la 
finalización del plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Mediante correo certificado a 
sobre abierto a la siguiente dirección:

Dpto. Admón-Financiera.
Avda. Fco. Tomás y Valiente, 7.
Facultad de Ciencias.
Módulo C-IX 3.ª planta.
Campus de Cantoblanco.
28049 Madrid.
Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta el 8 de 

septiembre de 2008.
Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 24 de julio de 2008.–El Director-Rodolfo 
Miranda Soriano.–47.842. 


