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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS MUNICIPALES
DE VITORIA, S. A.

(AMVISA)

Concurso para la contratación del desarrollo de pro-
gramas del Plan Integral de Ahorro del Agua de

Vitoria-Gasteiz

1.o Objeto.—Desarrollo de 8 de los 12 progra-
mas incluidos en el Plan Integral de Ahorro de
Agua de Vitoria-Gasteiz, según las condiciones y
características descritas en el Pliego de Condiciones
Técnicas.

2.o Presupuesto del contrato.—Un millón tres-
cientos veintinueve mil euros (1.329.000), IVA
incluido.

3.o Plazo de duración.—El desarrollo de los pro-
gramas se realizará en un plazo de 4 años, a partir
del día siguiente al de la firma del contrato.

4.o Retirada de la documentación.—En la foto-
copistería Alba, con domicilio en pasaje de las Anti-
llas, 2, teléfono y fax 945.227840 (excepto sábados),
desde el día hábil siguiente a aquél en que aparezca
en el BOTHA ó BOE y hasta el último día del
plazo de presentación de proposiciones.

5.o Presentación de proposiciones:

Lugar: En las oficinas de AMVISA sitas en Pasaje
de las Antillas, 3-A, bajo, de Vitoria-Gasteiz.

Plazo: Hasta las 14 horas del día 26 de enero
de 2004.

Horario: De 9 a 14 horas, de lunes a viernes.

6.o Apertura de proposiciones.—En la Sala de
Reuniones de la Casa Consistorial de Plaza de Espa-
ña y en acto público a las 12 horas del día 27
de enero de 2004.

7.o Modelo de proposición y documentación
a presentar.—Los licitadores deberán presentar sus
ofertas ajustadas al modelo de proposición previsto
en el Pliego de Condiciones Administrativas y apor-
tarán los documentos que en el mismo se señalan.

8.o Personas que integran la Mesa.—El Presi-
dente y un miembro del Consejo de Administración
de AMVISA, el Gerente de la Sociedad, el Res-
ponsable de Area Económica y de Administración
de la Empresa y la Responsable del Area de RRHH
y Secretaría que actuará como Secretaria de éste
Órgano.

Vitoria-Gasteiz, 28 de noviembre de 2003.—José
Antonio Pizarro Sánchez, Presidente de AMVI-
SA.—54.547.

ENTIDAD PÚBLICA
EMPRESARIAL, RED.ES

Anuncio de adjudicación del contrato de Suministro
de equipamiento informático y periférico para Cen-

tros de Acceso Público a Internet

1. Entidad adjudicadora:

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 161/03-DP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 2.000
ordenadores y 2.000 periféricos informáticos para
la dotación de equipamiento informático en Centros
de Acceso Público a Internet.

b) Lugar de ejecución: Reino de España.
c) Plazo de ejecución: 7 meses a partir de la

notificación de la adjudicación del contrato.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
2.200.000 euros, sin incluir el IVA.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 05/11/2003.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.026.000 euros,

sin incluir el IVA.

Fecha de envío del anuncio de la adjudicación
al D.O.C.E: 14/11/2003.

Madrid, 20 de noviembre de 2003.—Alberto
Rodríguez Raposo, Director General.—54.502.

ENTIDAD PÚBLICA
EMPRESARIAL, RED.ES

Anuncio de la adjudicación del contrato de Insta-
lación y mantenimiento de Centros de Acceso Público

a Internet

1. Entidad adjudicadora:

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 190/03-DP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación y man-
tenimiento in situ de 1.000 centros de acceso público
a Internet.

b) Lugar de ejecución: Reino de España.
c) Plazo de ejecución: Instalación: 12 meses

a partir de la notificación de la adjudicación del
contrato. Soporte y mantenimiento: 3 años.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
1.300.000 euros, sin incluir el IVA.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17/10/2003.
b) Contratista: Suministros, Importaciones y

Mantenimientos Electrónicos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 994.800 euros, sin

incluir el IVA.

Fecha de envío del anuncio de la adjudicación
al D.O.C.E: 14/11/2003.

Madrid, 20 de noviembre de 2003.—Alberto
Rodríguez Raposo, Director General.—54.500.

ENTIDAD PÚBLICA
EMPRESARIAL, RED.ES

Anuncio de la djudicación del contrato de Asistencia
Técnica para el desarrollo e implantación de servicios

básicos en la Administración Electrónica

1. Entidad adjudicadora:

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 143/03-DS.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el desarrollo e implantación de los servicios
básicos necesarios en el marco del «Plan de choque
para el impulso de la Administración Electrónica».

b) Lugar de ejecución: Reino de España.
c) Plazo de ejecución: 1 año desde la notifi-

cación de la adjudicación del contrato.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
2.500.000 euros, sin incluir el IVA.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21/10/2003.
b) Contratista: IBM, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.498.011 euros,

sin incluir el IVA.

Fecha de envío del anuncio de la adjudicación
al D.O.C.E: 14/11/2003.

Madrid, 20 de noviembre de 2003.—Alberto
Rodríguez Raposo, Director General.—54.503.

ENTIDAD PÚBLICA
EMPRESARIAL, RED.ES

Anuncio de adjudicación del Contrato de Suministro
de equipamiento informático para el programa Inter-
net en la Escuela en las ciudades autónomas de

Ceuta y Melilla

1. Entidad adjudicadora:

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 170/03-DP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, instala-
ción y mantenimiento de 245 ordenadores perso-
nales y 12 servidores para la dotación de material
informático en centros escolares de las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla.

b) Lugar de ejecución: Ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla.

c) Plazo de ejecución: Suministro e instala-
ción: 2 meses a partir de la notificación de la adju-
dicación del contrato; Mantenimiento: 3 años.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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


