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b) Compromiso de adscripción de medios persona-
les y materiales: Cláusula 8.3.6.º

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 27 de 
diciembre de 2006.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 8.3.1.
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.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del contra-
tista.

11.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 15 de noviembre de 2006.

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos (www.
expozaragoza2008.es).

Zaragoza, 15 de noviembre de 2006.–El Presidente de 
la sociedad, Roque Gistau Gistau.–65.963. 

 INTERBIAK BIZKAIKO HEGOALDEKO 
AKZESIBILITATEA, S. A.

Publicación de adjudicación

Publicación de adjudicación en aplicación del artícu-
lo 93 del Real Decreto Ley 2/2000, texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Ak-
zesibilitatea, S.A., Sociedad Pública Unipersonal de la 
Diputación Foral de Bizkaia, actuando en nombre propio 
y por cuenta de ésta en la gestión del Plan de Accesibili-
dad Bizkaia 2003.

b) Número de expediente: 010/2006.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 

el desarrollo del Plan de Comunicación de la A-8.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 331.180,00 euros, 
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 2006.
b) Contratista: A+L Comunicación, S. L.
c) Importe de adjudicación: 330.769,73 euros, IVA 

incluido.

Bilbao, 7 de noviembre de 2006.–El Director Gerente, 
Javier Olivares Lapatza-Gortazar.–65.951. 

 LANTIK, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio relativo al concurso para el suministro de equi-
pamiento para la instalación de una infraestructura 

virtual

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Lantik Sociedad Anómima».
b) Dependencia que tramita el expediente: «Lantik 

Sociedad Anómima». Avda. Sabino Arana, 44, 48013 
Bilbao.

c) Número de expediente: 2550.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipa-

miento para la instalación de una infraestructura virtual.
c) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.

d) Lugar de entrega: Bizkaia.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: 330.000 euros.

5. Garantías: No se establecen.
6. Obtención de documentación e información.

a) En el mismo lugar establecido en el apartado 1 y 
en la página web http://lantik.bizkaia.net.

b) Fecha límite de obtención de documentación e in-
formación: el de la fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Ver pliegos 
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12:00) 
horas del trigésimo sexto día natural, contado desde la 
fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión 
Europea.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: En el mismo que figura en 
el apartado 1.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Hasta el 19-03-2007.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: «Lantik Sociedad Anómima».
b) Domicilio: Avenida Sabino Arana, 44 .
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Se comunicará al respecto.
e) Hora: Se comunicará al respecto.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario 
los gastos de publicación en BOE, BOPV y BOB.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 13 de noviembre de 2006.

13. Página Web: http://lantik.bizkaia.net.

Bilbao, 13 de noviembre de 2006.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Carlos Royuela Garrán.–65.978. 

 REGS DE CATALUNYA, S. A.

Empresa Pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de «Regs de Catalunya, Sociedad Anónima», 
empresa pública de la Generalitat de Catalunya, por la que 
se hace público que en la página web http: //www.gisa.es 
se hallan anunciadas las adjudicaciones de contratos acor-
dadas por Regs de Catalunya, Sociedad Anónima en el 
periodo comprendido entre las fechas 22 de septiembre 
de 2006 y 26 de octubre de 2006.

Barcelona, 7 de noviembre de 2006.–Jefa de Contrata-
ción, María Eugenia Tudela Edo.–64.831. 

 REGS DE CATALUNYA, S. A.

Empresa Pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de Regs de Catalunya, Sociedad Anónima, 
por la que se hace pública la licitación de un contrato 

de asistencia técnica

1. Entidad adjudicadora: Regs de Catalunya, Socie-
dad Anónima, empresa pública de la Generalitat de Cata-
lunya.

2. Objeto: a) Descripción: Asistencia técnica para 
la redacción del proyecto de ampliación y modernización 
del regadío de la Conca de Tremp. Red Primaria del Mar-
gen Derecho. Clave: VR-03921.3.

d) Plazo de redacción : 10 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 466.700,00 euros, 
IVA del 16% incluido.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información: el pliego 

de bases del concurso, el contrato tipo y el pliego de prescrip-
ciones técnicas particulares, quedarán expuestos durante el 
plazo de presentación de las ofertas, entre las 9 horas y las 13 
horas de los días laborables en las oficinas de:

a) Entidad: Regs de Catalunya, Sociedad Anónima.
b) Domicilio: avenida Josep Tarradellas, 20-30, 1.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93.405.31.13.
e) Fax: 93.444.44.88.

7. Requisitos específicos del licitador.

a)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
previstos en los artículos 16 y 19 del Texto Refundido de 
la Ley de contratos de las administraciones públicas en los 
términos que figuran en el pliego de bases y la documenta-
ción adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 2 de enero de 2007 a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: la exigida en el pliego 

de bases.
c) Lugar de presentación: en la dirección indicada en 

el punto 6.
d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 

durante 4 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las ofertas.

e) No se admitirán ofertas variantes.

También se admitirán las proposiciones presentadas por 
correo de acuerdo con lo que se prevé en el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las 09.50 horas del día 16 de 
enero de 2007.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudica-
tario del contrato.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea: 7 de noviembre de 2006.

13. La información relativa a la convocatoria del 
concurso y la documentación asociada al mismo se en-
cuentra disponible en la página web http://www.regsa.es/.

Barcelona, 7 de noviembre de 2006.–Jefa de Contrata-
ción, Eugenia Tudela Edo.–64.832. 

 SANIDAD ANIMAL Y SERVICIOS 
GANADEROS, SOCIEDAD ANÓNIMA

(TRAGSEGA)

Procedimiento de licitación para la contratación del Control 
de Calidad de alimentos a distribuir en el marco del Plan 

2007 de distribución de alimentos de la Unión Europea

Sanidad Animal y Servicios Ganaderos, Sociedad Anó-
nima (Tragsega), en virtud del encargo del Fondo Español 
de Garantía Agraria (FEGA) convoca procedimiento de 
licitación para la contratación del Control de Calidad de 
alimentos a distribuir en el marco del Plan 2007 de distri-
bución de alimentos de la Unión Europea.

Los Pliegos de Bases Particulares de Licitación se en-
cuentran a disposición de los interesados en la Unidad de 
Gestión de Contratación de Sanidad Animal y Servicios 
Ganaderos, Sociedad Anónima (Tragsega), calle Conde 
de Peñalver, número 84-7.ª planta, teléfono 91/396.36.67 
y correo electrónico: contratación@tragsa.es.
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Las ofertas se presentarán en el Registro General del 
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) (calle Bene-
ficencia, número 8, de Madrid) finalizando el plazo de 
presentación del día 5 de diciembre de 2006, a las 14:00 
horas, no admitiéndose las ofertas enviadas por correo, ni 
por cualquier otro procedimiento.

Madrid, 17 de noviembre de 2006.–El Órgano de Con-
tratación de Sanidad Animal y Servicios Ganaderos, Socie-
dad Anónima. El Director General: Carlos Aranda Martín. 
El Director Técnico: Ignacio Sánchez Esteban.–66.699. 

 SEIASA DE LA MESETA SUR, S. A.

Acuerdo del 26 de octubre de 2006 de la entidad Seiasa 
de la Meseta Sur, S. A. por el que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de Consultoría y Asistencia para la 
Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de los 

proyectos de Castellón, Valencia y Cuenca

1. Entidad adjudicadora:

a) Seiasa de la Meseta Sur, Sociedad Anónima, calle 
Zurbano, número 70, código postal 28010, Madrid. Telé-
fono: 915417779.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia para la 
Coordinación de Seguridad y Salud.

b) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 
para la Coordinación de Seguridad y Salud de las obras 
de los proyectos de Castellón, Valencia y Cuenca.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de li-
citación: Boletín Oficial del Estado número 150 de fecha 
24 de junio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Trescientos no-
venta mil cuatrocientos seis euros con once céntimos 
(390.406,11 €) euros, I.V.A. incluido.

5. Adjudicación:

a) Contratista: MS Ingenieros, S. L.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: Doscientos setenta y 

nueve mil ciento cuarenta euros con treinta y siete cénti-
mos (279.140,37 €), I.V.A. incluido.

Madrid, 15 de noviembre de 2006.–Francisco Rodrí-
guez Mulero, Presidente Ejecutivo.–65.938. 

 SEIASA DE LA MESETA SUR, S. A.

Acuerdo del 26 de octubre de 2006 de la entidad Seiasa de 
la Meseta Sur, S. A. por el que se anuncia la adjudicación 
del contrato de Ejecución de obra de las obras de «Pro-
yecto de Modernización de las instalaciones de Riego de 
la Toma F-2 del Sector F de la Comunidad de Regantes de 

Talavera la Real (Cáceres)

1. Entidad adjudicadora:

a) Seiasa de la Meseta Sur, Sociedad Anónima, calle 
Zurbano, número 70, código postal 28010, Madrid. Telé-
fono: 915417779.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Ejecución de obra.

 SEIASA DE LA MESETA SUR, S. A.

Acuerdo del 26 de octubre de 2006 de la entidad Seiasa 
de la Meseta Sur, S. A. por el que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de Consultoría y Asistencia para la 
Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de los 

proyectos de Extremadura

1. Entidad adjudicadora:

a) Seiasa de la Meseta Sur, Sociedad Anónima, calle 
Zurbano, número 70, código postal 28010, Madrid. Telé-
fono: 915417779.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia para la 
Coordinación de Seguridad y Salud.

b) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 
para la Coordinación de Seguridad y Salud de las obras 
de los proyectos de Extremadura.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de li-
citación: Boletín Oficial del Estado número 150 de fecha 
24 de junio de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos 
veintisiete mil quinientos noventa y nueve euros con se-
senta y cuatro céntimos (427.599,64 €), I.V.A. incluido.

5. Adjudicación:

a) Contratista: Ingeniería y Prevención de Riesgos S. L.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: Trescientos veinte mil 

seiscientos noventa y nueve euros con setenta y tres cén-
timos (320.699,73 €), I.V.A. incluido.

Madrid, 15 de noviembre de 2006.–Francisco Rodrí-
guez Mulero, Presidente Ejecutivo.–65.940. 

 SEIASA DE LA MESETA SUR, S. A.

Acuerdo de 26 de octubre de 2006 de la entidad Seiasa 
de la Meseta Sur, S. A. por el que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de Consultoría y Asistencia para la 
Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de los 

proyectos de Alicante

1. Entidad adjudicadora:

a) Seiasa de la Meseta Sur, Sociedad Anónima, calle 
Zurbano, número 70, código postal 28010, Madrid. Telé-
fono: 915417779.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia para la 
Coordinación de Seguridad y Salud.

b) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 
para la Coordinación de Seguridad y Salud de las obras 
de los proyectos de Alicante.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de li-
citación: Boletín Oficial del Estado número 150 de fecha 
24 de junio de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos 
ochenta y cuatro mil ciento setenta y un euros con cincuen-
ta y cuatro céntimos (484.171,54 €) , I.V.A. incluido.

5. Adjudicación:

a) Contratista: Prointec, S. A.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: Trescientos cuarenta y 

nueve mil setecientos noventa y ocho euros con setenta y 
dos céntimos (349.798,72 €), I.V.A. incluido.

Madrid, 15 de noviembre de 2006.–Francisco Rodrí-
guez Mulero, Presidente Ejecutivo.–65.941. 

 SOCIEDAD ESTATAL 
INFRAESTRUCTURAS 

Y EQUIPAMIENTOS 
PENITENCIARIOS, S. A.

Convocatoria del concurso abierto para la ejecución de 
las obras del Centro de Inserción Social de La Coruña

1. Presupuesto máximo de licitación (antes de IVA): 
11.306.486,17 euros.

2. Plazo: 12 meses.
3. Retirada y presentación de documentación y 

apertura pública de ofertas: En Paseo de la Castellana, 
número 141, 3.ª planta, Edificio Cuzco IV, 28046 Ma-
drid, teléfono 91/444.47.50 y fax 91/445.48.24.

Presentación de ofertas: Hasta las 14:00 horas del 
día 8 de enero de 2007.

Apertura pública de proposiciones económicas: A 
las 12:00 horas del día 19 de enero de 2007.

La documentación estará disponible a partir del lunes 
día 20 de noviembre de 2006.

Esta convocatoria ha sido enviada para su publicación 
en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, el 14 
de noviembre de 2006.

Madrid, 15 de noviembre de 2006.–Emilio Hernández 
Santiago, Director de Recursos Corporativos.–65.966. 

b) Descripción del objeto: «Proyecto de Moderniza-
ción de las instalaciones de Riego de la Toma F-2 del 
Sector F de la Comunidad de Regantes de Talavera la 
Real (Cáceres)».

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de li-
citación: Boletín Oficial del Estado número 211 de fecha 
4 de septiembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Ochocientos 
ochenta y ocho mil trescientos ochenta y nueve euros con 
sesenta y tres céntimos (888.389,63 €) , I.V.A. incluido.

5. Adjudicación:

a) Contratista: Gestión de Aplicaciones Hidráulicas 
Codes, S. A.

b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: Seiscientos setenta y 

tres mil quinientos veintiún euros con treinta y nueve 
céntimos (673.521,39 €), I.V.A. incluido.

Madrid, 15 de noviembre de 2006.–Francisco Rodrí-
guez Mulero, Presidente Ejecutivo.–65.939. 
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