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

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

4. Presupuesto base de licitación: Sin tipo.
5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) En la página web www.bilbaoria2000.com 1 Per-
fil de contratante .

b) En Cianoplan, www.cianoplan.es/proyectos. Ca-
lle Acebal ldígoras, número 6. 48001 Bilbao. Teléfono: 
94 4231520. Fax: 94 4316895. .

c) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: El de la fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos especificos del contratista:

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
y profesional: la especificada en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

8. Presentacion de las ofertas o de las solicitudes de 
participacion:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 
horas del día 29 de septiembre de 2008. .

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
prescripciones técnicas y cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación: Véase encabezamiento.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 

mantener su oferta: Doce (12) meses desde la fecha de 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admite la presenta-
ción de soluciones variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase encabezamiento .
b) Domicilio: Véase encabezamiento .
c) Localidad: Véase encabezamiento .
d) Fecha: 30 de septiembre de 2008.
e) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones: Los criterios de adjudica-
ción a utilizar figuran en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Según el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

12. Perfil de contratante. www.bilbaoria2000.com.

Bilbao, 28 de agosto de 2008.–El Director General, 
Ángel María Nieva García.–52.041. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Modificación de la fecha de apertura de ofertas del 
Anuncio de concurso «Suministro e instalación de equi-
pamiento, desarrollo e integración de aplicativos y servi-
cios destinados a la gestión de esperas para la expedi-
ción de DNIe», número de expediente 810/08-SD, 
publicado el 22 de junio de 2008 en el BOE núm. 176, 

página 8858

La Entidad Pública Empresarial red.es traslada la fe-
cha de apertura de ofertas económicas del concurso 
«Suministro e instalación de equipamiento, desarrollo e 
integración de aplicativos y servicios destinados a la 
gestión de esperas para la expedición de DNIe», número 
de expediente 810/08-SD, hasta el 2 de octubre de 2008, 
a las 10:00 horas.

La modificación con la nueva fecha de la apertura de 
ofertas se publicará en la Web de red.es www.red.es).

Madrid, 27 de agosto de 2008.–D. Carlos Romero 
Duplá, Secretario General de Red.es.–51.948. 

 FUNDACIÓN AIC
AUTOMOTIVE INTELLIGENCE 

CENTER FUNDAZIOA

Anuncio por el que se publica la adjudicación por el 
procedimiento abierto de un contrato de ejecución de 
obra a tanto alzado para la ampliación del edificio prin-

cipal del complejo AIC en Boroa, Bizkaia

1. Entidad adjudicadora y perfil de contratante. Fun-
dación AIC Automotive Intelligence Center Fundazioa, 
con domicilio a estos efectos en el Parque Tecnológico de 
Bizkaia, Edificio 101, Zamudio, Bizkaia (C.P. 48170), C.I.F. 
G95442232, teléfono 94 420 98 77 y fax 94 420 98 79.

Perfil de contratante: www.aicenter.eu
2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Contrato de ejecución de 

obra a tanto alzado para la ampliación del edificio princi-
pal del complejo AIC en Boroa, Bizkaia.

c) Lote: No hay lotes.
d) Publicación del anuncio de licitación:

Boletín Oficial del Estado número 145, de 16 de junio 
de 2008.

Diario Oficial de la Unión Europea, anuncio número 
2008/S 111-148813, de 10 de junio de 2008.

Perfil de contratante: www.aicenter.eu

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: 5.968.454,32 euros, más 954.952,69 
euros en concepto de I.V.A.

5. Adjudicación definitiva.

a) Fecha: 25 de agosto de 2008.
b) Contratista: Promociones y Construcciones Bal-

zola, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.963.261,72 euros, 

más 794.121,88 euros en concepto de I.V.A.

Zamudio, 28 de agosto de 2008.–La Secretaría de la 
Fundación, Inés Anitua.–52.024. 

 RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S. A.

Anuncio de Red Eléctrica de España, S.A. por la que se 
hace pública la adjudicación del suministro de protec-
ciones diferenciales, pararrayos, armarios de fibra ópti-

ca, equipos de comunicaciones y estructura metálica

1. Entidad adjudicadora: Red Eléctrica de España, 
S.A. P.º. del Conde de los Gaitanes, 177. 28109 Alcoben-
das (Madrid) Tel. 34 91 6502012. Fax 34 91 6504542.

Persona de contacto: Javier Tobaruela Delgado. Tel. 
91 6502012. E-mail: AREAAPI@ree.es.

2. Objeto del contrato:

a) Denominación: de suministro de protecciones di-
ferenciales, pararrayos, armarios de fibra óptica, equipos 
de comunicaciones y estructura metálica.

b) Clasificación CPV: 31210000,28110000,312160
00,31214500,32570000.

c) Lugar de entrega: España.

3. Tipo de contrato, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro, cubier-
to por el Acuerdo sobre Contratación Pública.

b) Procedimiento: negociado con convocatoria de 
licitación.

c) Criterios de adjudicación: la oferta económica-
mente más ventajosa.

d) Los contratos no pueden ser objeto de subcontra-
tación.

4. Adjudicación del contrato:

Contrato n.º 1:

N.º de ofertas recibidas: 6. N.º de adjudicatarios: 1.

a) Denominación: Protecciones diferenciales.
b) Fecha adjudicación del contrato: 28.03.2008.
c) Nombre del adjudicatario: GE Power Manage-

ment, S.A. C.I.F. A48043079.
d) Valor del contrato: 1.860.010,00 €, I.V.A. exclui-

do.

Contrato n.º 2:

N.º de ofertas recibidas: 4. N.º de adjudicatarios: 1.

a) Denominación: Pararrayos.
b) Fecha adjudicación del contrato: 04.04.2008.
c) Nombre del adjudicatario: Asea Brown Boveri, 

S.A. C.I.F. A 08002883.
d) Valor del contrato 168.948,00 €, I.V.A. excluido.

Contrato n.º 3:

N.º de ofertas recibidas: 4. N.º de adjudicatarios: 1.

a) Denominación: Pararrayos.
b) Fecha adjudicación del contrato: 04.04.2008.
c) Nombre del adjudicatario: Metrelec Energía, S.L. 

(Tridelta). C.I.F. B 58283516.
d) Valor del contrato: 168.720,00 €, I.V.A. ex-

cluido.

Contrato n.º 4:

N.º de ofertas recibidas: 4. N.º de adjudicatarios: 1.
a) Denominación: Pararrayos.
b) Fecha adjudicación del contrato: 04.04.2008.
c) Nombre del adjudicatario: Abencor Suministros 

(Bowthorpe). C.I.F. A-41002312.
d) Valor del contrato: 69.912,00 €, I.V.A. excluido.

Contrato n.º 5:

N.º de ofertas recibidas: 6. N.º de adjudicatarios: 1.

a) Denominación: Estructura metálica para subesta-
ciones.

b) Fecha adjudicación del contrato: 18.04.2008.
c) Nombre del adjudicatario: Acesisa-Comadesa. 

C.I.F. A-48099014.
d) Valor del contrato: 491.670,30 €, I.V.A. ex-

cluido.

Contrato n.º 6:

N.º de ofertas recibidas: 4. N.º de adjudicatarios: 1.

a) Denominación: Armarios de fibra óptica.
b) Fecha adjudicación del contrato: 18.04.2008.
c) Nombre del adjudicatario: Nexans Iberia; S.L. 

C.I.F. B 08359879.
d) Valor del contrato: 754.659,00 €, I.V.A. ex-

cluido.

Contrato n.º 7:

N.º de ofertas recibidas: 1. N.º de adjudicatarios: 1.

a) Denominación: Equipos de telecomunicaciones.
b) Fecha adjudicación del contrato: 18.04.2008.
c) Nombre del adjudicatario: Unitronics S.A.U. 

C.I.F. A-28121572.
d) Valor del contrato: 129.674,00 €, I.V.A. ex-

cluido.

Contrato n.º 8:

N.º de ofertas recibidas: 1. N.º de adjudicatarios: 1.

a) Denominación: Estructura metálica.
b) Fecha adjudicación del contrato: 11.04.2008.
c) Nombre del adjudicatario: Postemel, S.L. C.I.F. 

B-41015652.
d) Valor del contrato: 280.000,00 €, I.V.A. ex-

cluido.

Dado que los suministros objeto de este anuncio se 
destinan a diversos trabajos propios de la actividad de 
Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima, es suscep-
tible que alguno de ellos se tratara de un proyecto o pro-
grama financiado por fondos de la U.E.

Enviado para su publicación en el D.O.U.E. el 12 de 
agosto de 2008.

Madrid, 19 de agosto de 2008.–Javier Tobaruela Del-
gado, Jefe del Departamento de Compras.–51.798. 


