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 ENTIDAD PÚBLICA
EMPRESARIAL RED.ES

Tres contratos de «suministro de impresoras para los 
programas de fomento de la sociedad de la información»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 541/06-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. Telefax: 91 201 63 71.

3. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto de los Contratos 
es el suministro de impresoras para la dotación de equi-
pamiento informático destinado a centros (escolares, 
centros públicos de acceso a Internet, bibliotecas, centros 
de salud, red sanitaria, etc.) situados en todo el territorio 
nacional.

c) Plazo de ejecución:

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

5. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo total del concurso asciende a siete millones de 
euros (7.000.000 €) excluyéndose de esta cifra el Im-
puesto sobre el Valor Añadido.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite: 22/08/2006, a las 12:00 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: 14/09/2006 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.C.E:

07/07/2006.
11.  Página web donde pueden obtenerse los pliegos: 

www.red.es (Concursos) 12. Correo electrónico: sg.contra
tacion.consultas@red.es.

Madrid, 7 de julio de 2006.–El Secretario General de 
la Entidad, don Carlos Romero Duplá.–43.256. 

 INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID 
IFEMA

Solicitud de ofertas para la contratación del alquiler de 
mobiliario y maquinaria de exposición y conservación de 
alimentos, así como el suministro de elementos de comuni-
cación para expositores a través de la carpeta de servi-
cios, durante los certámenes y actividades a celebrar en la 
Institución Ferial de Madrid. Exp. 07/003- 2000004169

1. Entidad contratante: IFEMA –Institución Ferial 
de Madrid.

2. Presupuesto tipo de contratación: 1.665.211,89 
euros, IVA incluido.

3. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de contratación.

4. Obtención de información y retirada de documen-
tación: Dirección de Compras, despacho 307. Feria de 
Madrid, 28042 Madrid. Teléfono: 91 722 50 75. Fax: 91 
722 53 18.

5. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 12 de septiembre de 2006.

6. Lugar de presentación de ofertas: Registro General, 
despacho 310, edificio de oficinas de IFEMA, 3.ª planta, 
Feria de Madrid, 28042 Madrid. Teléfonos: 91 722 51 20/21.

7. Apertura pública de ofertas: A las trece horas del 
día 21 de septiembre de 2006, en el edificio de oficinas 
de IFEMA (sala a determinar).

8. Los gastos de este anuncio y del resto de insercio-
nes en boletines serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 6 de julio de 2006.–El Director General de 
IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–42.956. 

 SEIASA DEL NORDESTE, S. A. 
SOCIEDAD ESTATAL 

DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS

Adjudicación del contrato de ejecución de la obra «Mo-
dernización del Riego en la Comunidad de regantes nú-
mero 53 del Canal de Aragón y Cataluña, Esplús, en los 
Términos Municipales de Esplús y Binaced (Huesca)»

1. Entidad adjudicadora:

SEIASA del Nordeste, Sociedad Anónima, calle 
Juan Bravo, 3B, 28006 Madrid. Teléfono 91 781 36 87. 
Fax 91 781 36 88.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra «Mo-
dernización del Riego en la Comunidad de regantes nume-
ro 53 del Canal de Aragón y Cataluña, Esplús, en los Tér-
minos Municipales de Esplús y Binaced (Huesca)».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.514.229,51 
euros (IVA incluido) .

5. Adjudicación:

a) Contratista: Isolux Ingeniería, S.L.
b) Importe de la adjudicación: 7.170.000,00 euros 

(IVA incluido).

Madrid, 7 de julio de 2006.–Joaquín Molinos Follos, 
Presidente.–43.244. 

 ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD 2002, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de licitación de los trabajos de asistencia técni-
ca para el control y vigilancia y coordinación en materia 
de seguridad y salud de las obras de cubrimiento de vías 
en la cabecera lado Madrid de la Estación de Delicias en 

Zaragoza

1. Entidad adjudicadora: Zaragoza Alta Veloci-
dad 2002, Sociedad Anónima. Plaza Antonio Beltrán 
Martínez, n.º 1. Planta 6.ª, oficina K, 50002 Zaragoza. 
Teléfono: 976 20 18 33. Fax: 976 39 72 16. 
http://www.zav2002.com.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La prestación de los ser-
vicios de Consultoría y Asistencia Técnica para el con-
trol y vigilancia y coordinación en materia de seguridad 
y salud de las obras de cubrimiento de vías en la cabecera 
lado Madrid de la Estación de Delicias en Zaragoza.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 16 

meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Se-
tecientos mil euros (700.000 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 14.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Arrondo.

b) Domicilio: Luis del Valle, 11.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50005.
d) Teléfono: 976 35 29 27.
e) Telefax: 976 35 26 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de septiembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación del contratista: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Según pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,30 
horas del día 7 de septiembre de 2006.

b) Documentación a presentar: Según pliegos de 
cláusulas administrativas particulares.

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

mantener su oferta: Seis meses desde la fecha de apertura 
de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Véase encabezamiento.
b) Domicilio: Véase encabezamiento.
c) Localidad: Véase encabezamiento.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2006.
e) Hora: 13.30 horas.

10.  Otras informaciones. En los pliegos de cláusu-
las administrativas particulares.

11.  Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 7 de julio de 2006.

Zaragoza, 7 de julio de 2006.–El Consejero Delegado,  
José Luis Abad Martínez.–43.271. 

 ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD 2002, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de licitación de la ejecución de las obras del pro-
yecto constructivo de cubrimiento de vías, en la cabecera 

lado Madrid de la Estación de Delicias, en Zaragoza

1. Entidad adjudicadora: Zaragoza Alta Veloci-
dad 2002, Sociedad Anónima. Plaza Antonio Beltrán 
Martínez, n.º 1. Planta 6.ª, oficina K, 50002 Zaragoza. 
Teléfono: 976 20 18 33. Fax: 976 39 72 16. Web: 
zav2002.com.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
proyecto constructivo de cubrimiento de vías en la cabece-
ra lado Madrid de la Estación de Delicias en Zaragoza.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución: Catorce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación: Veintiún millones 
quinientos treinta y un mil novecientos ocho euros y 
treinta y ocho céntimos, IVA incluido (21.531.908,38 €, 
IVA incluido).

5. Garantía provisional: 430.638,17 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Arrondo y en la web 
zav2002.com.

b) Domicilio: Luis del Valle, 11.
c) Localidad y código postal: 50005 Zaragoza.
d) Teléfono: 976 35 29 27.
e) Telefax: 976 35 26 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14,30 horas del 6 de septiembre de 2006.
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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación del contratista: Las expresadas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,30 
horas del día 7 de septiembre de 2006.

b) Documentación a presentar: Según pliegos de 
cláusulas administrativas particulares.

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

mantener su oferta: Seis meses desde la fecha de apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admite.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Véase encabezamiento.
b) Domicilio: Véase encabezamiento.

c) Localidad: Véase encabezamiento.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2006.
e) Hora: 12,00 horas.

10.  Otras informaciones. En los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares.

11.  Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas: 7 de julio de 2006.

Zaragoza, 7 de julio de 2006.–El Consejero Delega-
do, José Luis Abad Martínez.–43.272. 
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