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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, instalación y 
garantía in-situ de equipamiento para salas de videocon-
ferencia en centros (instituciones penitenciarias, hospita-
les, juzgados, centros de salud, centros escolares, centros 
públicos de acceso a Internet, bibliotecas, etc.) situados 
en todo el territorio nacional, que sean objeto de las ac-
tuaciones de Red.es.

b) Lugar de ejecución: 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.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación:El presupuesto 
máximo del contrato es de dos millones quinientos mil 
euros (2.500.000 €), IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17/11/2006.
b) Contratista: Unitronics Comunicaciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón trescientos 

setenta y cinco mil novecientos tres euros con treinta y 
cinco céntimos (1.375.903,35 €) IVA excluido.

El importe máximo del escenario hipotético definido 
en el Pliego de Cláusulas Técnicas es de dos millones 
quinientos mil euros (2.500.000 €), IVA excluido.

Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
D.O.U.E: 20/11/2006.

Madrid, 21 de noviembre de 2006.–D. Carlos Romero 
Duplá, Secretario General.–67.302. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación «Suministro de proyectores 
para los programas de fomento de la sociedad de la 

información»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente:  540/06-DO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del Contrato es 
el suministro de proyectores para la dotación de equipa-
miento informático destinado a centros (escolares, cen-
tros públicos de acceso a Internet, bibliotecas, centros de 
salud, red sanitaria, etc.) situados en todo el territorio 
nacional.

b) Lugar de ejecución:  España.
c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del 

Suministro objeto del Contrato será de 2 años a partir de 
la fecha de notificación de la adjudicación del Contrato.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del concurso asciende a cinco millones de euros 
(5.000.000 €) excluyéndose de esta cifra el Impuesto so-
bre el Valor Añadido.

5. Adjudicación.

a) Fecha:  17/11/2006.
b) Contratista: ADL Technology, S.A.
c) Nacionalidad:  Española.
d) Importe de adjudicación:  Un millón novecien-

tos ochenta y un mil doscientos veintidós euros  
(1.981.222,00 €), IVA excluido.

El importe máximo del escenario hipotético definido 
en el Pliego de Cláusulas Técnicas es de dos millones 
quinientos mil euros (3.700.000 €) (IVA excluido).

Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
D.O.U.E:  20/11/2006.

Madrid, 21 de noviembre de 2006.–D. Carlos Romero 
Duplá, Secretario General.–67.303. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por el que convoca licitación del con-
trato de servicios sobre homologación de empresas para 
la prestación de servicios auxiliares para la sociedad 
«Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad Anónima». Expe-

diente número DO-SV-308/06

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Número de expediente: DO-SV-308/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Homologación de em-
presas para la prestación de servicios auxiliares para la 
sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad Anónima».

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: La duración de los contratos de 

homologación abarca desde la homologación de las em-
presas, hasta el desmontaje de la exposición, previsto en 
función de la normativa del BIE, como muy tarde el 31 de 
diciembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Indeterminado, en 
función de los requerimientos de la sociedad.

5. Garantía provisional: No se exige.
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 976-702008.
e) Telefax: 0034 976-702245.

7. Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 10:00 horas del 18 de diciembre de 2006.

8. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación exigida: Grupo L, subgrupo 6, cate-
goría d.

b) Compromiso de adscripción de medios personales 
y materiales: Según cláusula 8.3.1.5.º del pliego.

9. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del 18 de 
diciembre de 2006.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 8 del 
pliego.

c) Lugar de presentación: El señalado en el aparta-
do 6.

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

10. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La señalada en el apartado 6.
b) Fecha: 27 de diciembre de 2006.
c) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del contratis-
ta.

12. 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, 27 de noviembre de 2006.–El Presidente de 
la sociedad, Roque Gistau Gistau.–68.492. 

 FUNDACIÓN TRIPARTITA 
PARA LA FORMACIÓN 

EN EL EMPLEO

Contratación del desarrollo de una campaña de comuni-
cación para la difusión del sistema de formación conti-
nua realizada 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 del desarrollo 
de una campaña de comunicación para la difusión del 
sistema de formación continua realizada por la «Funda-
ción Tripartita para la Formación en el Empleo».

3. Plazo de ejecución: Establecido en la cláusula 
quinta del pliego de especificaciones técnicas.

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 181.000,00 euros, IVA incluido (ciento ochenta y 
un mil euros).

6. Obtención de documentación e información: Calle 
Arturo Soria, 126-128, 28043 Madrid, Dirección de Docu-
mentación, Comunicación y FSE, horario de ocho horas y 
treinta minutos a diecisiete horas de lunes a jueves y de ocho 
horas y treinta minutos a catorce horas y treinta minutos los 
viernes, e-mail: comunicacion@fundaciontripartita.org, te-
léfono 91 722 87 17.

7. Presentación de las ofertas: Hasta el día 13 de di-
ciembre de 2006 a las diecisiete horas.

8. Apertura de plicas: Se efectuará públicamente 
ante la Mesa de Contratación el día 21 de diciembre de 
2006, a las diez horas, en la sede de la «Fundación Tri-
partita 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.fundaciontripartita.org, 
pueden obtenerse los pliegos de especificaciones técni-
cas y de condiciones generales para esta contratación.

Madrid, 24 de noviembre de 2006.–Dirección Geren-
cia, José María Díaz Zabala.–68.490. 

 FUNDACIÓN TRIPARTITA 
PARA LA FORMACIÓN 

EN EL EMPLEO

Contratación de la impresión, tratamiento y depósito en 
correos de folletos y carteles para el desarrollo de una 
campaña de difusión realizada por la «Fundación Tri-

partita para la Formación en el Empleo»

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

2. Objeto del contrato: Contratación de la impre-
sión, tratamiento y depósito en correos de folletos y car-
teles para el desarrollo de una campaña de difusión reali-
zada por la «Fundación Tripartita para la Formación en el 
Empleo».

3. Plazo de ejecución: Establecido en la cláusula 
tercera del pliego de especificaciones técnicas.

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 172.000,00 euros, IVA incluido (ciento setenta y 
dos mil euros).

6. Obtención de documentación e información: Calle 
Arturo Soria, 126-128, 28043 Madrid, Dirección de Docu-
mentación, Comunicación y FSE, horario de ocho horas y 
treinta minutos a diecisiete horas de lunes a jueves y de ocho 
horas y treinta minutos a catorce horas y treinta minutos los 


