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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A. (EGMASA)

Anuncio de Empresa de Gestión Medioambiental, S. A. 
(EGMASA), por el que se licita la contratación por el 
procedimiento abierto mediante la forma de concurso sin 
variantes «Ejecución de obras de sustitución y repara-
ción de la red de abastecimiento de agua potable en alta 

en Quesada (Jaén) (NET 806390)»

1. Entidad contratante: Empresa de Gestión Medio-
ambiental, S. A. (EGMASA).

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Ejecución de obras de sustitución y 
reparación de la red de abastecimiento de agua potable en 
alta en Quesada (Jaén).

b) Expediente: NET806390 .
c) Lugar de ejecución: T.M. Quesada (Jaén).
d) Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Quinientos veinti-
nueve mil cuatrocientos sesenta y un euros con treinta y 
cuatro céntimos (529.461,34 €), IVA incluido.

5. Garantías:

a) Provisional: 2% presupuesto de licitación, IVA 
excluido.

b) Definitiva: 4% presupuesto de adjudicación, IVA 
excluido.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Calle Johan G. Gutenberg, s/n. Isla de 
La Cartuja.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) web: www.egmasa.es.
e) Teléfono: 95 504 44 01.
f) Telefax: 95 504 46 10.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasifica-
ción:

Grupo A; subgrupo 1; categoría c.
Grupo E; subgrupo 1; categoría c.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas hasta las 
doce horas del día 7 de agosto de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: .

1. Entidad: Empresa de Gestión Medioambiental, 
Sociedad Anónima.

2. Domicilio: Calle Johan G. Gutemberg, s/n. Isla de 
La Cartuja.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura pública de la oferta económica: Se co-
municará oportunamente a los licitadores.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío electrónico para su publicación 
en el D.O.U.E., el 11 de julio de 2006.

Sevilla, 14 de julio de 2006.–Luis M.ª Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–44.629. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

La Entidad Pública Empresarial Red.es, para la ade-
cuada consecución de los fines del procedimiento núme-
ro 511/06-DO “Contrato de suministro de ordenadores 
personales de gama alta para los distintos programas de 
fomento de la Sociedad de la Información” publicado en 
el BOE núm.150, el 24 de junio de 2006, página 6771, ha 
considerado necesario modificar el régimen de propiedad 
intelectual establecido en los Pliegos correspondientes a 
los concursos mencionados.

Considerando las modificaciones introducidas, se 
amplía el plazo que inicialmente se previó para la presen-
tación de ofertas hasta el jueves 31 de julio de 2006, a
las 12:00 horas, siendo el plazo de apertura de ofertas
el 30 de agosto de 2006, a las 13:00 horas.

Los Pliegos con las modificaciones incorporadas, se 
han publicado en la página web de Red.es (www.red.es).

Madrid, 13 de julio de 2006.–El Secretario General de 
la Entidad, Don Carlos Romero Duplá.–44.316. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

La Entidad Pública Empresarial Red.es, para la ade-
cuada consecución de los fines del procedimiento núme-
ro 512/06-DO «Contrato de suministro de equipos portá-
tiles convertibles a tablet PC´s para los distintos 
programas de fomento de la Sociedad de la Información» 
publicado en el BOE núm. 150 el 24 de junio de 2006, 
página 6770, ha considerado necesario modificar el régi-
men de propiedad intelectual establecido en los Pliegos 
correspondientes a los concursos mencionados.

Considerando las modificaciones introducidas, se 
amplía el plazo que inicialmente se previó para la presen-
tación de ofertas hasta el jueves 31 de julio de 2006 a las 
12:00 horas, siendo el plazo de apertura de ofertas el 30 
de agosto de 2006, a las 11:00 horas.

Los Pliegos con las modificaciones incorporadas, se 
han publicado en la página web de Red.es (www.red.es). 

Madrid, 13 de julio de 2006.–El Secretario General de 
la Entidad, don Carlos Romero Duplá.–44.614. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

La Entidad Pública Empresarial Red.es, para la ade-
cuada consecución de los fines del procedimiento núme-
ro 518/06-DO «Contrato de suministro de ordenadores 
personales compactos para los distintos programas de 
fomento de la Sociedad de la Información» publicado en 
el BOE núm. 150, el 24 de junio de 2006, página 6770, 
ha considerado necesario modificar el régimen de propie-
dad intelectual establecido en los pliegos correspondien-
tes a los concursos mencionados.

Considerando las modificaciones introducidas, se 
amplía el plazo que inicialmente se previó para la presen-
tación de ofertas hasta el jueves 31 de julio de 2006, a las 
12:00 horas, siendo el plazo de apertura de ofertas el 30 
de agosto de 2006, a las 10:00 horas.

Los pliegos con las modificaciones incorporadas, se 
han publicado en la página web de Red.es (www.red.es).

Madrid, 13 de julio de 2006.–EL Secretario General 
de la entidad, Carlos Romero Duplá.–44.615. 

 SEIASA DEL NORTE, S. A.

Acuerdo de la entidad Seiasa del Norte, S.A., por el que 
se anuncia la licitación del contrato de ejecución de las 
obras del proyecto de «Modernización de la red de riego 
de la Comunidad de Regantes de la Reina Victoria Euge-
nia - Canal de Guma (Burgos) . Fase 2. Red de riego de 
los sectores C y D, estación de bombeo n.º 3 e instalacio-

nes eléctricas»

1. Entidad adjudicadora:

a) «Seiasa del Norte, S.A.», Plaza España 13, 1.º 
planta, 47001 Valladolid, teléfono: 983 21 34 00, fax: 
983 20 83 45.

b) Número de expediente: BU-015-02-EO-C-6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adjudicación del contra-
to de ejecución de las obras del proyecto de «Moderniza-
ción de la red de riego de la Comunidad de Regantes de 
la Reina Victoria Eugenia - Canal de Guma (Burgos). 
Fase 2. Red de riego de los sectores C y D, estación de 
bombeo N.º 3 e instalaciones eléctricas», con arreglo al 
proyecto de ejecución aprobado por la Administración, al 
pliego de cláusulas particulares de contratación, y al 
contenido del contrato, previamente establecido por 
Seiasa del Norte, S.A.

b) Lugar de ejecución: En la Comunidad de Regan-
tes del Canal de Guma (Burgos) .

c) Plazo de ejecución: 18 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 13.430.787,77 
euros, IVA incluido.


