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8. Apertura de las ofertas.

a) Fecha: 3/08/2006, a las 11:00 horas.
b) Lugar: El indicado en el punto 2.

9. Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.
10.  Fecha de envío del anuncio al DOCE: 16/06/2006.
11. Página web donde pueden obtenerse los pliegos: 

www.red.es (Concursos).
12. Correo electrónico: sg.contratacion.consultas

@red.es.

Madrid, 19 de junio de 2006.–El Secretario General 
de la Entidad, Carlos Romero Duplá.–39.364. 

 ENTIDAD PÚBLICA
EMPRESARIAL RED.ES

Contrato de suministro de ordenadores personales de 
gama alta 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: 511/06-DO.

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. Tele-
fax: 91 201 63 71.

3. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es 
el suministro de ordenadores personales de gama alta 
para la dotación de equipamiento informático destinado a 
centros (escolares, centros públicos de acceso a internet, 
bibliotecas, centros de salud, red sanitaria, etc.), situados 
en todo el territorio nacional.

b) Lugar de ejecución: Reino de España.
c) Plazo de ejecución: El Contrato tendrá una dura-

ción de 5 años a partir de la fecha de notificación de la 
adjudicación del mismo.

4. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

5. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del concurso asciende a diez millones de 
euros (10.000.000 €), excluyéndose de esta cifra el Im-
puesto sobre el Valor Añadido.

6. Requisitos específicos del contratista: Los reque-
ridos en el pliego de cláusulas jurídicas.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite: 18/07/2006, a las 13:00 horas.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

pliego de cláusulas jurídicas.
c) Lugar: El indicado en el punto 2.

8. Apertura de las ofertas.

a) Fecha: 3/08/2006 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 DOCE: 16/06/2006.
11.  Página web donde pueden obtenerse los plie-

gos: www.red.es (Concursos) 
12. Correo electrónico: sg.contratacion.consultas

@red.es.

Madrid, 19 de junio de 2006.–El Secretario General 
de la Entidad, Carlos Romero Duplá.–39.365. 

 INTERBIAK BIZKAIKO 
HEGOALDEKO 

AKZESIBILITATEA, S. A.

Anuncio

En cumplimiento del artículo 78 del texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
se publica el concurso de referencia.

1. Entidad Adjudicadora: Interbiak Bizkaiko Hegoa-
ldeko Akzesibilitatea, S.A., Sociedad Pública Uniperso-
nal de la Diputación Foral de Bizkaia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
redacción de los proyectos de trazado y de construcción 
de los accesos a San Mamés y transformación de la A-8 
en vía urbana.

b) Lugar de ejecución: Bizkaia.
c) Plazo de ejecución: El objeto del contrato se des-

glosa en 5 hitos. Los plazos parciales máximos para cada 
hito son los fijados en la tabla del punto 1.5 del P.C.A.P.

El plazo máximo de ejecución de los trabajos es de 
once (11) meses, a partir de la firma del contrato.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Se establece un 
presupuesto máximo de licitación de un millón trescien-
tos cincuenta y siete mil setecientos ochenta euros 
(1.357.780,00 euros), I.V.A. incluido.

5. Garantía Provisional: 2 por ciento del presupues-
to base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) http://www.bizkaia.net/interbiak.com
b) Interbiak. Calle Islas Canarias, 19, 1.º, 48015 

Bilbao. Teléfono: 94 405 70 00.
c) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: el de la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares. 

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce (12) 
horas del 2 de agosto de 2006.

b) Documentación a presentar: la exigida en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilita-
tea, S.A.

Domicilio: calle Islas Canarias, 1, 1.º
Código postal y localidad: 48015 Bilbao.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: conforme a lo dispuesto en el artículo 
89 de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas.

e) Admisión de variantes: Según lo previsto en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesi-
bilitatea, S. A.

b) Domicilio: Calle Islas Canarias, 19, 1.º
c) Código postal y localidad: 48015 Bilbao.
d) Fecha: Se comunicará al respecto.

10. Fecha de envío al D.O.U.E.: 12 de junio de 2006.
11. Otras informaciones: Los criterios de adjudica-

ción a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de la em-
presa adjudicataria.

Bilbao, 12 de junio de 2006.–El Director Gerente, Ja-
vier Olivares Lapatza-Gortázar.–39.360. 

 SOCIEDAD ESTATAL SEIASA 
DE LA MESETA SUR, S. A.

Acuerdo de Seiasa de la Meseta Sur, S.A. por el que se 
anuncia la licitación del contrato de trabajos de consul-
toría y asistencia para la coordinación de seguridad y 
salud de obras de Alicante en fase de ejecución mediante 

el sistema de concurso por el procedimiento abierto

1. Entidad adjudicadora:

a) Seiasa de la Meseta Sur, S.A., con domicilio so-
cial en calle Zurbano, número 70, C.P. 28010, Madrid. 
Teléfono: 91 541 77 79; Fax: 91 702 37 64.

b) Número de expediente: MS-501-01-SS-06.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de consultoría y 
asistencia para la coordinación de seguridad y salud en 
fase de ejecución de las obras de los proyectos de Alican-
te, con arreglo al pliego de cláusulas particulares de 
contratación, al contenido del Contrato previamente esta-
blecido por Seiasa de la Meseta Sur, S.A., y al pliego de 
bases técnicas.

b) Lugar de ejecución: Término/s municipal/es 
afectados por la ejecución de las obras en Alicante.

c) Plazo máximo de ejecución: El establecido para 
la ejecución por contrata de las obras objeto de la asisten-
cia, hasta la finalización de los plazos de garantía de las 
obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 0,80% s/PEM de 
la obra ejecutada + IVA. Previsto Cuatrocientos ochenta 
y cuatro mil ciento setenta y un euros con cincuenta y 
cuatro céntimos (484.171,54 euros), I.V.A. incluido.

5. Garantías:

a) Provisional: Dos (2) por cien (100) del presu-
puesto base de licitación.

b) Definitiva: Cuatro (4) por cien (100) del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería/Reprografía Madrid, Socie-
dad Anónima.

b) Domicilio: Calle Cristóbal Bordiu, número 20.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 399 43 07; fax: 91 399 10 88.
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La que corresponda según el plazo de presenta-
ción de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los gene-
rales establecidos en el Pliego de cláusulas particulares 
de contratación.

8. Presentación de las ofertas de participación:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 
doce (12:00) horas del día 31 de julio de 2006.

b) Documentación a presentar: Se especifica en el 
Pliego de cláusulas particulares de contratación.

c) Lugar de presentación: Sede de Seiasa de la Meseta 
Sur, S.A., en calle Zurbano, 70, de Madrid (C.P. 28010).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): La adjudicación del con-
trato se realizará por el Consejo de Administración de 
Seiasa de la Meseta Sur, S.A. en el plazo de tres meses a 
contar desde la apertura de las proposiciones económi-
cas. Durante este plazo los licitadores estarán obligados a 
mantener su oferta.

e) Revisión de precios: No se admitirá.

9. Apertura de ofertas económicas: Una vez abierta 
la documentación técnica, se comunicará con la suficien-
te antelación.

10. Otras informaciones: Pliego de cláusulas parti-
culares de contratación.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 16 de junio de 2006.–Francisco Rodríguez 
Mulero, Presidente Ejecutivo.–39.345. 


