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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 COORDINADORA ESPAÑOLA
DE POLÍGONOS EMPRESARIALES 

(CEPE)

Anuncio de la contratación por procedimiento abierto 
para la realización y ejecución de «Desarrollo de un soft-
ware de gestión para Áreas Empresariales» incluido en el 
proyecto general del Plan Nacional de Servicios para 

Parques Empresariales

1. Objeto del contrato.

a) Descripción: El desarrollo técnico y la puesta en 
producción del software de gestión de Parques Empresa-
riales.

b) Lugar de ejecución: El territorio nacional.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 3 

meses.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.

3. Presupuesto base de licitación. Se establece como 
precio máximo de la contratación que regula el presente 
pliego la cantidad de ciento diez mil euros (110.000,00 
euros) IVA no incluido.

4. Garantía provisional. Se establece en la cantidad 
del 2% del presupuesto (2.200,00 euros).

5. Entidad adjudicadora: Coordinadora Española de 
Polígonos Empresariales (CEPE).

6. Obtención de la documentación e información: 
Perfil del contratante en la web: www.poligonoscepe.org. 
CEPE. Parque Empresarial Asipo, Plza.Santa Bárbara, 2, 
2.º, Of. 3, 33428 Cayes-Llanera (Asturias). Tlfno y
Fax: 985733397. e-mail: cepe@poligonoscepe.org.

Plazo para la obtención de información: El mismo que 
el que rige para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica, financiera, técnica y profesional: Ver pliegos 
de cláusulas económico-administrativas y técnicas (en 
adelante PCAT).

8. Presentación de Ofertas:

a) Plazo: 15 días naturales computados desde el día 
siguiente al de publicación de este anuncio en el BOE. El 
plazo concluirá a las 14:00 horas del día en que se cum-
pla el plazo señalado.

b) Documentación a presentar. La exigida en 
el PCAT.

c) Lugar de presentación: En el domicilio de CEPE, 
señalado en el apartado en el apartado 6.

d) Plazo validez de oferta: El licitador estará obliga-
do a mantener su oferta durante dos meses a partir de 
apertura de proposiciones.

9. Apertura de ofertas. En el domicilio de CEPE, 
señalado en el apartado 6.

Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores en el 
momento oportuno.

10. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

Llanera (Asturias), 11 de agosto de 2008.–Presidente 
de CEPE, Luis Noguera Martín.–50.795. 

 EMPRESA METROPOLITANA
DE ABASTECIMIENTO

Y SANEAMIENTO DE AGUAS
DE SEVILLA,  S. A.

Anuncio de licitación del presupuesto para la contrata-
ción de los trabajos relativos al control de calidad de las 
obras, equipos y materiales, así como la inspección y 

diagnóstico de las instalaciones de EMASESA.

1. Entidad contratante: «Empresa Metropolitana 
de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevi-
lla, Sociedad Anónima», calle Escuelas Pías, 1, 41003 
Sevilla. Teléfono: 955 02 04 24; Fax: 955 02 04 78; 
Página web: www.aguasdesevilla.com; correo electró-
nico: info@emasesa.com.

2. Obtención de la documentación: los interesa-
dos en obtener los pliegos deberán registrarse como 
usuarios en el perfil de contratante de la página web 
www.aguasdesevilla.com, de donde los podrán descar-
gar.

3. Dirección donde obtener información adicional y 
donde entregar las ofertas: en el lugar indicado en el 
punto 1.

4. Tipo de contrato: Servicios.
5. Procedimiento de licitación: Abierto. Ley 31/2007, 

de 30 de octubre.
6. Denominación del contrato: Presupuesto para la 

contratación de los trabajos relativos al control de calidad 
de las obras, equipos y materiales, así como la inspección 
y diagnóstico de las instalaciones de EMASESA. Expe-
diente 137/08.

7. Objeto del contrato: Asistencia técnica y asesora-
miento en control de calidad de obras, equipos y materiles.

8. Lugar donde se prestará el servicio: Sevilla y su 
área metropolitana.

9. Cantidad o extensión global del contrato: 
650.000,00 euros (IVA excluido).

10.  Presupuesto de licitación: Indeterminado (pre-
cios unitarios).

11.  Plazo de ejecución: 2 años.
12.  Garantías: Provisional: 9.000,00 euros; Defini-

tiva: 15.000,00 euros.
13. Principales condiciones de pago y documenta-

ción a aportar: Según pliegos de condiciones. Pagos 
mensuales a 90 días.

14. Condiciones de participación: Se acreditará la 
solvencia técnica y económica según lo dispuesto en los 
pliegos de condiciones. Los licitadores deberán estar 
inscritos en el Registro de Laboratorios de Ensayos de 
Control de Calidad de la Construcción Acreditados, en 
Sevilla o su área metropolitana, en las siguientes áreas: 
Hormigones (EHC y EHA), Ensayos de laboratorio de 
geotecnia (GTL) y Viales (VSG y VSF).

15. Régimen de admisión de variantes: Se admiten 
mejoras, pero no variantes.

16. Plazo de recepción de ofertas: Hasta las catorce 
horas quince minutos del 29 de septiembre de 2008.

17. Período mínimo durante el cual el licitador está 
obligado a mantener la oferta: Seis meses.

18. Apertura de plicas: Tendrá lugar, en acto públi-
co, en el lugar indicado en el punto 1, a las doce horas del 
30 de septiembre de 2008.

19. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 31 de julio de 2008.

Sevilla, 1 de agosto de 2008.–El Consejero Delegado, 
Manuel Jesús Marchena Gómez.–50.282. 

 EMPRESA METROPOLITANA
DE ABASTECIMIENTO

Y SANEAMIENTO DE AGUAS
DE SEVILLA, S.A.

Anuncio de licitación del presupuesto para la contrata-
ción del mantenimiento preventivo de la instrumentacion y 

sistemas de alimentación ininterrumpida de EMASESA

1. Entidad contratante: «Empresa Metropolitana 
de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevi-
lla, Sociedad Anónima», calle Escuelas Pías, 1, 41003 
Sevilla. Teléfono: 955 02 04 24; Fax: 955 02 04 78; 
Página web: www.aguasdesevilla.com; correo electró-
nico: info@emasesa.com.

2. Obtención de la documentación: los interesa-
dos en obtener los pliegos deberán registrarse como 
usuarios en el perfil de contratante de la página web 
www.aguasdesevilla.com, de donde los podrán descar-
gar.

3. Dirección donde obtener información adicional y 
donde entregar las ofertas: en el lugar indicado en el 
punto 1.

4. Tipo de contrato: Servicios.
5. Procedimiento de licitación: Abierto. Ley 31/2007, 

de 30 de octubre.
6. Denominación del contrato: Presupuesto para la 

contratación del mantenimiento preventivo de la instru-
mentación y sistemas de alimentación ininterrumpida de 
EMASESA. Expediente 142/08.

7. Objeto del contrato: Mantenimiento preventivo 
de los equipos de instrumentación estratégica y sistemas 
de alimentación ininterrumpida, así como mantenimiento 
correctivo de los sistemas de alimentación ininterrumpi-
da de tensión alterna.

8. Lugar donde se prestará el servicio: Sevilla y su 
área metropolitana, Aracena (Huelva) y Zufre (Huelva).

9. Cantidad o extensión global del contrato: 
792.306,25 euros (IVA excluido).

10.  Presupuesto de licitación: 633.845,00 euros 
(IVA excluido).

11.  Plazo de ejecución: 2 años.
12.  Garantías: Provisional: 19.015,35 euros; Defi-

nitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación.
13.  Principales condiciones de pago y documenta-

ción a aportar: Según pliegos de condiciones. Pagos 
mensuales a 90 días.

14.  Condiciones de participación: Se acreditará la 
solvencia técnica y económica según lo dispuesto en los 
pliegos de condiciones. Los licitadores deberán disponer 
de Clasificación de Contratistas del Estado en el Grupo 
P, Subgrupo 1, categoría C, así como de clasificación 
ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004.

15.  Régimen de admisión de variantes: Se admiten 
mejoras, pero no variantes.

16.  Plazo de recepción de ofertas: Hasta las catorce 
horas quince minutos del 29 de septiembre de 2008.



9932 Lunes 18 agosto 2008 BOE núm. 199

17.  Período mínimo durante el cual el licitador está 
obligado a mantener la oferta: seis meses.

18.  Apertura de plicas: Tendrá lugar, en acto públi-
co, en el lugar indicado en el punto 1, a las doce horas del 
30 de septiembre de 2008.

19.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 31 de julio de 2008.

Sevilla, 1 de agosto de 2008.–El Consejero Delegado, 
Manuel Jesús Marchena Gómez.–50.283. 

 TURISMO ANDALUZ,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Contratación de la prestación de servicios para la plani-
ficación y compra de medios de publicidad, para la 
campaña «Promoción del Turismo Interno en Andalu-

cía» 2008

1. Entidad adjudicadora. Turismo Andaluz, Socie-
dad Anónima.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la presta-
ción de servicios para la planificación y compra de me-

dios de publicidad, para la campaña «Promoción del Tu-
rismo Interno en Andalucía» 2008.

b) Plazo de ejecución de los trabajos: Hasta el 15 de 
octubre de 2008.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 413.793,10 
euros, IVA no incluido.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto máxi-
mo de licitación, conforme al Pliego de Condiciones 
Particulares.

6. Obtención de documentación e información. Tu-
rismo Andaluz, Sociedad Anónima. Calle Compañía, 40. 
29008 Málaga. Teléfono: 951.299300 / Fax: 951.299315. 
http://www.turismoandaluz.org.

Correo-e: contratacion@andalucia.org.
Fecha límite: 19 de septiembre de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 

económica y financiera, técnica y profesional, conforme 
al Pliego de Condiciones Particulares del concurso.

8. Presentación ofertas.

a) Fecha límite de presentación: las 14’00 horas del 
22 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Conforme al Pliego 
de Condiciones Particulares del concurso.

c) Lugar de presentación: El mismo para la obten-
ción de documentación e información.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 5 meses a partir de la fecha fijada 
para la recepción de ofertas.

9. Apertura de ofertas.

a) Fecha: 23 de septiembre de 2008.
b) Hora: 12,00 horas.
c) Lugar: Calle Compañía, 40. 29008 Málaga.

10. Contratación financiada con cargo a Fondos
Feder: Programa Operativo Integrado de Andalu-
cía 2007-2013.

11. Gastos de publicación de anuncios: Por cuenta 
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 1 de agosto de 2008.

Málaga, 6 de agosto de 2008.–Dra. Contratación y 
Régimen Interior, Concha Cuervo Díez.–50.269. 
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