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Garantía definitiva del cinco por ciento del importe 
del contrato.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento y forma: Concurso abierto.

5. Información y obtención de documentación.

Entidad: Barcelona Regional, Agència Metropolitana 
de Desenvolupament Urbanístic i d’Infrastructures, So-
ciedad Anónima.

Domicilio: Calle 60, edificio Z, número 25-27, Sector 
A, Zona Franca.

Localidad y Código Postal: 08040 Barcelona.
Teléfono: 93 223 74 00.
Fax: 93 223 74 14.
Todos los interesados podrán obtener las bases admi-

nistrativas y técnicas del concurso en el perfil del contra-
tante a través de la siguiente dirección de Internet: 
www.bcnregional.com

Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día 12 de septiembre de 2008, hasta las 12 h.

6. Presentación de ofertas.

Fecha límite para la presentación de ofertas: 15 de 
septiembre de 2008, hasta las doce horas.

Documentación a presentar: la indicada en el Pliego 
de Condiciones Administrativas Particulares.

Lugar de presentación:
Entidad y domicilio: Ver apartado 5.
Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: 3 meses.

7. Apertura de ofertas.

Entidad y Domicilio: Ver apartado 5.
Fecha: 22 de septiembre de 2008.
Hora: Trece horas.

8. Otra información: Gastos de anuncios: a cargo del 
adjudicatario.

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
la Unión Europea»: 29 de julio de 2008.

Barcelona, 30 de julio de 2008.–Secretario del Con-
sejo de Administración, Alejandro Rocabert i Mar-
cet.–48.967. 

 BILBAO RÍA 2000, S. A.
1. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 

la nueva sede de los Servicios Municipales de Seguridad 
Ciudadana y Protección Civil en Miribilla (2.ª Fase). 
(Exp. BS201OB02).

c) Lote: No.
d) Fecha de publicación del anuncio licitación: 23-

04-08.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público .

Presupuesto base de licitación: Sin tipo.
Adjudicacion:

a) Fecha: 24-07-08.
b) Contratista: UTE formada por las empresas Exba-

sa Obras y Servicios, S.A y Construcciones Amenabar, 
Sociedad Anonima, Calle Santiago de Compostela, 12-1.º, 
48003 Bilbao (Bizkaia).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.694.509,89 euros, 

IVA excluido.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 

construcción de la Fase 2B- Acabados del Centro de 
Ocio y Cultura de La Alhóndiga de Bilbao (Exp. 
AL101OB08).

c) Lote: No.
d) Fecha de publicación del anuncio licitación:

23-04-08.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público .

Presupuesto base de licitación: Sin tipo.
Adjudicacion:

a) Fecha: 24-07-08.
b) Contratista: UTE formada por las empresas 

Construcciones y Promociones Balzola, S.A. y Draga-
dos, S.A. Avda. Sabino Arana, 20-3.º, 48013 Bilbao 
(Bizkaia).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.876.450 euros, IVA 

excluido.

3. Objeto del contrato.

a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 

urbanización de la Plaza Pormetxeta en Barakaldo. (Exp. 
BK405OB01).

c) Lote: No.
d) Fecha de publicación del anuncio licitación:

16-04-08.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público .

Presupuesto base de licitación: Sin tipo.
Adjudicacion:

a) Fecha: 24-07-08.
b) Contratista: UTE formada por las empresas Sa-

cyr, S.A. y Proyectos y Obras Pabisa, S.A. Calle Henao, 
núnmero 2 bajo. 48009 Bilbao (Bizkaia).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.910.290,09 euros, 

IVA excluido.

La ejecución de este proyecto cuenta con fondos euro-
peos FEDER.

Bilbao, 7 de agosto de 2008.–El Director General. 
Ángel María Nieva García.–50.215. 

 COLEGIO NACIONAL
DE INGENIEROS DE ICAI

Acuerdo de la Junta de Gobierno de 23 de junio de 2008 
por el que se modifica el fichero Gestasoc del Colegio 

Nacional de Ingenieros de ICAI

El Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 
datos de carácter personal, prevé su aplicación, con ca-
rácter general, a todo tipo de ficheros y tratamientos de 
datos personales, tanto automatizados como no automati-
zados, lo que, en el ámbito de la creación y posterior re-
gistro de ficheros públicos en la Agencia Española de 
Protección de Datos obliga a notificar tanto los trata-
mientos de datos personales que se efectúan en soporte 
informático como los que se desarrollan en papel.

Pese a que el fichero Gestasoc del Colegio Nacional 
de Ingenieros de ICAI fue creado originariamente como 
fichero automatizado, en la actualidad los datos persona-
les incluidos en él son objeto de tratamiento tanto auto-
matizado como manual, por lo que procede su modifica-
ción, haciendo constar que tiene naturaleza mixta.

Asimismo, con ocasión de esta modificación del fi-
chero, se estima oportuno proceder a cambiar también su 
denominación, sustituyéndola por la de «Colegiados», 
que define mejor su objeto y finalidad.

El artículo 20.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter perso-
nal (LOPD), dispone, respecto a los ficheros creados o 
gestionados para el ejercicio de potestades públicas, que su 

creación, modificación o supresión «sólo podrán hacerse 
por medio de disposición general publicada en el Boletín 
Oficial del Estado o Diario oficial correspondiente».

De conformidad con lo expuesto,
Acuerda:

Primero.–Modificación de ficheros.

Se modifica el fichero de datos de carácter personal 
Gestasoc, del Colegio Nacional de Ingenieros de ICAI, 
con código de inscripción 2050910059, de conformidad 
con lo siguiente:

Se modifica la referencia a la naturaleza del fichero, 
que deja de ser exclusivamente automatizado para pasar 
a ser mixto, a la vez automatizado y manual.

Se modifica el nombre del fichero, sustituyéndolo por 
el de Colegiados.

Segundo.–Publicación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 20.1 de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal «La creación, modifi-
cación o supresión de los ficheros de las Administracio-
nes públicas sólo podrán hacerse por medio de 
disposición general publicada en el Boletín Oficial del 
Estado o Diario oficial correspondiente», por lo que el 
presente Acuerdo deberá ser publicado en el Boletín 
Oficial del Estado.

Tercero.–Entrada en vigor.

El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 23 de junio de 2008.–El Secretario, D. Ro-
mán Escudero Gallego.–El Decano, D. Miguel Ángel 
Agúndez Betelu.–49.321. 

 CONSORCIO CASA ASIA

Decisión de concurso, programa Ruy de Clavijo 2009

Acuerdo adoptado por el comité de selección del Pro-
grama Ruy de Clavijo 2009, el 23 de julio de 2008, de 
decisión de concurso mediante procedimiento abierto, 
para la adjudicación de doce ayudas para la investigación 
y cooperación cultural con Asia y Pacífico.

El pliego de cláusulas administrativas particulares se 
encuentra a disposición de las personas físicas o jurídicas 
interesadas en las oficinas de Casa Asia, avenida Diago-
nal, 373, de Barcelona, con horario de atención al público 
de diez a catorce horas de lunes a viernes.

Barcelona, 29 de julio de 2008.–El Director general, 
Jesús Sanz.–49.005. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de Concurso para la realización del Contrato 
de «Servicios de auditoría técnica de las actuaciones 
desarrolladas en el marco de los programas de fomento 

de la sociedad de la información de RED.ES»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial red.es.
b) Número de expediente:860/08-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., 

séptima 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 prestación de Servicios de auditoría técnica 
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con la finalidad de verificar el adecuado cumplimiento de 
los programas y servicios desarrollados en el marco de 
los programas de fomento de la Sociedad de la Informa-
ción de red.es.

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

trato será de 12 meses. El contrato podrá ser prorrogado 
por una duración de 12 meses.

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 renuncia a los beneficios de división, or-
den y excusión, por valor del 4 por 100 del importe de 
adjudicación del contrato para responder del cumpli-
miento de las obligaciones del contrato. Dicho aval debe-
rá ser aportado a Red.es en el momento de la firma del 
Contrato.

6. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del contrato incluida su prorroga asciende a cua-
trocientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y 
dos euros con setenta y cinco céntimos (459.482,75 €) 
IVA excluido y a quinientos treinta y tres mil euros 
(533.000,00 €) IVA incluido. El presupuesto máximo del 
primer año del Contrato asciende a doscientas veinticinco 
mil setecientas setenta y cinco euros con ochenta y seis 
céntimos (225.775,86) IVA excluido [doscientos sesenta y 
un mil novecientos euros (261.900,00 €), IVA incluido].

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite: 15/09/2008 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: 06/10/2008 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: 05/08/

2008.
11.  Información adicional:Las actuaciones previs-

tas en el presente procedimiento de licitación serán finan-
ciables con cargo a los Programas Operativos 2007-2013 
(FEDER), en concreto con cargo al Programa Economía 
del Conocimiento.

Madrid, 5 de agosto de 2008.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–49.946. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de Concurso para la realización del Contrato de 
«Suministro, instalación y servicio de mantenimiento de 

sistemas de comunicación y seguridad para RED.ES»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial red.es.
b) Número de expediente: 864/08-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., 

séptima 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 y la Instalación de sistemas de 
comunicación y seguridad para Red.es y la prestación del 

Servicio de mantenimiento de dichos sistemas y de los 
actualmente instalados en la entidad pública.

b) Lugar de ejecución: Oficinas de Red.es, Madrid, 
España.

c) Plazo de ejecución:El plazo de duración del Con-
trato será de 36 meses.

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 exclusión, 
por valor del 4 por 100 del importe de adjudicación del 
contrato para responder del cumplimiento de las obliga-
ciones 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 seiscientos mil euros 
(600.000 €) IVA excluido y a seiscientos noventa y seis 
mil de euros (696.000 €) IVA incluido.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite: 04/09/2008 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: 23/09/2008 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 D.O.U.E: 05/08/

2008.

Madrid, 6 de agosto de 2008.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–49.949. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación para la realización del Contra-
to de «Suministro de pizarras interactivas y carritos de 
portátiles para los distintos programas de fomento de la 

sociedad de la información».

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 797/08-SD.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto de los Contratos 
es el suministro de pizarras interactivas y carritos de portá-
tiles para la dotación de equipamiento informático destina-
do a centros (escolares, centros públicos de acceso a Inter-
net, bibliotecas, centros de salud, etc.) situados en todo el 
territorio nacional beneficiarios de los programas de fo-
mento de la sociedad de la información de Red.es.

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

trato será de dos años.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del concurso asciende a dos millones cuatro-
cientos treinta y seis mil euros (2.436.000 €) impuestos 
indirectos aplicables incluidos.

El presupuesto máximo del Lote 1, asciende a un mi-
llón doscientos dieciocho mil euros (1.218.000 €), im-
puestos indirectos aplicables incluidos.

El presupuesto máximo del Lote 2, asciende a un mi-
llón doscientos dieciocho mil euros (1.218.000 €), im-
puestos indirectos aplicables incluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 01/08/2008.
b) Contratistas:

Lote 1: Dominion Tecnologías, S. L. U.
Lote 2: Algoritmos, Procesos y Sieños, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: Adjudicado por un presupuesto máximo de un 
millón doscientos dieciocho mil euros (1.218.000 €), 
IVA incluido.

Lote 2: Adjudicado por un presupuesto máximo de un 
millón doscientos dieciocho mil euros (1.218.000 €), 
IVA Incluido.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
D.O.U.E: 6/8/2008.

7. Información adicional: Las actuaciones previstas 
en el presente procedimiento de licitación serán financia-
das con cargo, bien al Programa Operativo de la Socie-
dad de la Información 2000-2006 (FEDER), bien a cual-
quiera de los Programas Operativos 2007-2013 (FEDER) 
que en su caso sean de aplicación.

Madrid, 6 de agosto de 2008.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–49.976. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación para la realización del Contra-
to de «Migración del entorno Remedy para la gestión del 

servicio de RED.ES»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente:807/08-DC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato 
consiste en la actualización, migración e implantación 
del sistema Remedy del que dispone actualmente Red.es, 
la prestación de un servicio de mantenimiento correctivo 
y evolutivo del citado sistema y la adquisición de nuevas 
licencias complementarias al mismo.

Lote 1: Suministro de licencias.
Lote 2: Servicio de Migración, implantación y mante-

nimiento correctivo y evolutivo.
b) Lugar de ejecución: Oficinas de red,es, Madrid, 

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

trato correspondiente al lote 1 será de será de tres meses. 
El plazo de duración del Contrato correspondiente al 

Lote 2 será de dieciocho meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación:

Lote 1: El presupuesto máximo del Contrato es de 
doscientos treinta y un mil seiscientos cincuenta y siete 
euros (231.657 €) impuestos indirectos aplicables inclui-
dos.

Lote 2: El presupuesto máximo del Contrato es de 
cuatrocientos sesenta mil ochocientos veintidos euros 
(460.822 €) impuestos indirectos aplicables incluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1/8/2008.
b) Contratistas:

Lote 1: Rem Solutions, S. A.
Lote 2: Bull España, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: Adjudicado por un presupuesto máximo de 
doscientos treinta y un mil seiscientos cincuenta y siete 
euros (231.657 €) IVA incluido. .


