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2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Elaboración de estadísticas agrarias 
e información de precios de productos agrarios en Anda-
lucía durante el año 2006.

c) Plazo de ejecución: Dependiendo del lote adjudi-
cado.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.

4. Presupuesto de licitación: 480.869,14 euros, más 
el IVA correspondiente, distribuido en lotes conforme 
Pliego de Prescripciones Técnicas y Condiciones Particu-
lares del concurso.

5. Datos de la adjudicación: .

a) Fecha de adjudicación: 28 de junio de 2006.
b) Empresa adjudicataria: Varios adjudicatarios de 

acuerdo a cuadro comparativo de valoración de ofertas 
elaborado por la Mesa de Contratación de la E. P. Desa-
rrollo Agrario y Pesquero.

d) Precio de los contratos: De acuerdo al cuadro 
comparativo de valoración de ofertas elaborado por la 
Mesa de Contratación de la E.P. Desarrollo Agrario y 
Pesquero.

6. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
la Unión Europea»: 10 de julio de 2006.

Sevilla, 10 de julio de 2006.–Julio S. Coca Blanes, 
Jefe del Servicio Jurídico y de Contratación.–43.564. 

 EMPRESA PÚBLICA DESARROLLO 
AGRARIO Y PESQUERO,

SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de adjudicación de contrato de prestación de 
servicios para la planificación y compra de medios de 
publicidad para campaña al consumidor de «Calidad 

Certificada». Expdte.: 91422/1

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Desarrollo Agrario 
y Pesquero, S. A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
Jurídico y de Contratación.

c) Número de expediente: 91422/1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Planificación y compra de medios 
de publicidad para campaña al consumidor de «Calidad 
Certificada».

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

c) Plazo de ejecución: De acuerdo al Pliego de Pres-
cripciones Técnicas del concurso.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.

4. Presupuesto de licitación: 2.649.000 euros, más el 
I.V.A. correspondiente distribuido en lotes.

5. Adjudicación y valor de los contratos.

5.1. Contrato número 1:

a) Fecha de adjudicación: 5 de julio de 2006.
b) Empresa adjudicataria: Centro de Investigación y 

Compra de Medios, S. A. (CICM).
c) Dirección: C/ Jenner, 3. 28010 Madrid.
d) Precio del contrato: 910.077,50 euros más el IVA 

correspondiente.

5.2. Contrato número 2:

a) Fecha de adjudicación: 5 de julio de 2006.
b) Empresa adjudicataria: CC Comunicación, S. L.
c) Dirección: Av. Ramón de Carranza, 4-4.º A 

41011 Sevilla.
d) Precio del contrato: 528.845,63 euros más el IVA 

correspondiente.

5.3. Contrato número 3:

a) Fecha de adjudicación: 5 de julio de 2006.
b) Empresa adjudicataria: Optimedia, S. A.
c) Dirección: Paseo de la Castellana, 95 Torre Euro-

pa Planta 20 28046 Madrid.
d) Precio del contrato: 577.000,00 euros más el IVA 

correspondiente.

5.4. Contrato número 4:

a) Fecha de adjudicación: 5 de julio de 2006.
b) Empresa adjudicataria: Adsolut, S. L.
c) Dirección: C/ Velázquez, 126-6.º C 28006 Madrid.
d) Precio del contrato: 317.675,93 euros más el IVA 

correspondiente.

6. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 10 de julio de 2006.

7. Gastos de publicación: Correrán a cargo de las 
empresas adjudicatarias.

Sevilla, 10 de julio de 2006.–Julio S. Coca Blanes, 
Jefe del Servicio Jurídico y de Contratación.–43.565. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima» por el que se convoca concurso de 
anteproyectos con intervención de jurado para la Redac-
ción del proyecto de la instalación expográfica «Sed» 

situada en las plazas temáticas Expo Zaragoza 2008

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Número de expediente: DC-CA-222/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Selección del equipo en-
cargado de la Redacción del proyecto de la instalación 
expográfica «Sed» situadas en las plazas temáticas Expo 
Zaragoza 2008.

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: 1 mes y medio para proyecto 

básico y 2 meses para proyecto de ejecución y restante 
documentación exigida.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto con dos fases.
c) Forma: concurso de anteproyectos con interven-

ción de jurado.

4. Presupuesto base de licitación. (IVA incluido): 
150.000 euros.

5. Garantía provisional: No exigida.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad 
Anónima».

b) Domicilio: Paseo Independencia 34, entresuelo.
c) Localidad y código postal: 50004 Zaragoza.
d) Teléfono: 0034 976-70 20 08.
e) Telefax: 0034 976-70 22 45.

7. Presentación de ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del 28 
de julio de 2006. No se admitirán propuestas remitidas 
por cualquier medio que sean recibidas con posterioridad 
a este plazo.

b) Documentación a presentar: La exigida en Base 5 
del Pliego.

c) Lugar de presentación: el señalado en el apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

8. Calendario y fases: Según base 4 del pliego.
9. Gastos de anuncios: serán de cuenta del equipo 

ganador con el que se formalice el contrato.
10.  En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.expozaragoza2008.es.

Zaragoza, 13 de julio de 2006.–El Presidente de la 
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–44.380. 

 FUNDACIÓN TRIPARTITA 
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Contratación de servicios profesionales para la realiza-
ción de la evaluación de la iniciativa de acciones com-
plementarias y de acompañamiento a la formación, con-
vocatoria 2004, financiadas por la Fundación Tripartita 

para la Formación en el Empleo

1) Entidad Adjudicadora: Fundación Tripartita para 
la Formación en el Empleo.

2) Objeto del contrato: Contratación de Servicios 
profesionales para la realización de la evaluación de la 
iniciativa de Acciones Complementarias y de Acompa-
ñamiento a la Formación, Convocatoria 2004, financia-
das por la Fundación Tripartita para la Formación en el 
Empleo.

3) Plazo de ejecución: Establecido en la cláusula 
decimocuarta del pliego de condiciones generales.

4) Tramitación del procedimiento de adjudicación:

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

5) Presupuesto: La cantidad máxima constitutiva del 
presupuesto base de licitación de la presente contratación 
será de 120.000,00 euros, IVA incluido (ciento veinte mil 
euros).

6) Obtención de documentación e información: Ca-
lle Arturo Soria, 126-128, 28043 Madrid, teléfono
91 722 87 30, horario de 8:00 a 15:00, e-mail evaluacion
@fundaciontripartita.org.

7) Presentación de las ofertas: Hasta el día 31 de 
julio de 2006 a las 15:00 horas.

8) Apertura de plicas: Se efectuará públicamente 
ante la Mesa de Contratación el día 8 de agosto de 2006, 
a las 11:00 horas, en la sede de la Fundación Tripartita 
para la Formación en el Empleo.

9) Otras informaciones:

a) Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

b) En la página web de la Fundación Tripartita para 
la Formación en el Empleo, http://www.fundaciontripart
ita.org, pueden obtenerse los pliegos de especificaciones 
técnicas y de condiciones generales para esta contrata-
ción.

Madrid, 14 de julio de 2006.–Director Gerente, José 
María Díaz Zabala.–44.378. 

 FUNDACIÓN TRIPARTITA
PARA LA FORMACIÓN

 EN EL EMPLEO

Contratación para la adquisición de cuatro servidores y 
ampliaciones de memoria de tres servidores con destino 
al centro de proceso de datos de la Fundación Tripartita 

para la Formación en el Empleo

1) Entidad Adjudicadora: Fundación Tripartita para 
la Formación en el Empleo.

2) Objeto del contrato: Contratación para la adquisi-
ción de cuatro servidores y ampliaciones de memoria de 
tres servidores con destino al centro de proceso de datos 
de la Fundación Tripartita para la Formación en el
Empleo.


