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4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total: 3.740.880,00 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 lantik.bizkaia.net
b) Fecha límite de obtención de documentación e
información: 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 quincuagesimosegundo 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 Prescripciones 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: 3 meses.
e) Admisión de variante: no se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Lantik, S. A.
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 adjudicación a utilizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 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: 22 de diciembre de 2006.
13. Página Web: lantik.bizkaia.net
Bilbao, 22 de diciembre de 2006.–El Presidente de la
Mesa de Contratación, Carlos Royuela Garrán.–1.489.

b) Fecha límite de obtención de documentación e
información: 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 quincuagesimosegundo 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 Prescripciones 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: 3 meses.
e) Admisión de variante: no se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Lantik, S. A.
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 adjudicación a utilizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 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: 8 de enero de 2007.
13. Página Web: lantik.bizkaia.net.
Bilbao, 8 de enero de 2007.–El Presidente de la Mesa
de Contratación, Carlos Royuela Garrán.–1.488.

LANTIK, SOCIEDAD ANÓNIMA
Anuncio relativo al Concurso para la prestación de
servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones
(J2EE)
1.

LANTIK, SOCIEDAD ANÓNIMA
Anuncio relativo al Concurso para la prestación de servicios de generación, producción y emisión de contenidos para el canal de televisión corporativo de la Diputación Foral de Bizkaia
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Lantik, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Lantik S. A. Avda. Sabino Arana, 44 - 48013 Bilbao.
c) Número de expediente: G900.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Generación, producción
y emisión de contenidos para el canal de televisión corporativo de la Diputación Foral de Bizkaia.
c) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Bilbao.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

a)
b)
tik, S.
c)
2.

Entidad adjudicadora:
Organismo: Lantik, S. A.
Dependencia que tramita el expediente: LanA., avenida Sabino Arana, 44, 48013 Bilbao.
Número de expediente: G917.
Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones (J2EE).
c) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Bilbao.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total: 340.080,00 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 lantik.bizkaia.net
b) Fecha límite de obtención de documentación e información: El de la fecha límite de recepción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total: 700.000,00 euros.
5. Garantías: No se establecen.
6. Obtención de documentación e información.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver pliegos
de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
(12:00) horas del quincuagésimo segundo día natural,
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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 prescripciones 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: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Lantik, S. A.
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 adjudicación a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas administrativas 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»: 22 de diciembre de 2006.
13. Página Web: lantik.bizkaia.net
Bilbao, 22 de diciembre de 2006.–El Presidente de la
Mesa de Contratación, Carlos Royuela Garrán.–1.490.

LANTIK, SOCIEDAD ANÓNIMA
Anuncio relativo al Concurso para la prestación de
servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones
(Microsoft)
1.
a)
b)
tik, S.
c)
2.

Entidad adjudicadora:
Organismo: Lantik, S. A.
Dependencia que tramita el expediente: LanA. (avenida Sabino Arana, 44, 48013 Bilbao).
Número de expediente: G916.
Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones (Microsoft).
c) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Bilbao.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: Importe total: 1.020.240,00 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 lantik.bizkaia.net
b) Fecha límite de obtención de documentación e información: 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 quincuagesimosegundo 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 prescripciones 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: Tres meses.
e) Admisión de variante: No se admiten.
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9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Lantik, S. A.
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 adjudicación a utilizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 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»: 22 de diciembre de 2006.
13. Página Web: lantik.bizkaia.net
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10. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas administrativas 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»: 22 de diciembre de 2006.
13. Página Web: lantik.bizkaia.net
Bilbao, 22 de diciembre de 2006.–El Presidente de la
Mesa de Contratación, Carlos Royuela Garrán.–1.492.

SEIASA DEL NORDESTE, S. A.
Sociedad Estatal
de Infraestructuras Agrarias

Bilbao, 22 de diciembre de 2006.–El Presidente de la
Mesa de Contratación, Carlos Royuela Garrán.–1.491.

LANTIK, SOCIEDAD ANÓNIMA
Anuncio relativo al Concurso para la prestación de
servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones (GIS)
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Lantik S. A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Lantik, S. A.,
avenida Sabino Arana, 44, 48013 Bilbao.
c) Número de expediente: G918.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones (GIS).
c) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Bilbao.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total: 680.160,00 euros.
5. Garantías: No se establecen.
6. Obtención de documentación e información:

Adjudicación del contrato para la realización de la Dirección Facultativa de las obras objeto del proyecto
«Modernización del Riego en la CR n.º 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: Dirección facultativa de
la obra «Modernización del Riego en la CR n.º 53 del
Canal de Aragón y Cataluña, Esplús, en los Términos
Municipales de Esplús y Binaced (Huesca)».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: importe total
175.467,34 euros.
5. Adjudicación:
a) Contratista: Cingral, S. L.
b) Importe de la adjudicación: 131.613,60 euros
(IVA incluido).
Madrid, 10 de enero de 2007.–Joaquín Molinos Follos, Presidente.–1.243.

a) En el mismo lugar establecido en el apartado 1 y
en la página web lantik.bizkaia.net
b) Fecha límite de obtención de documentación e información: 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 quincuagésimo segundo 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 prescripciones 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: Tres meses.
e) Admisión de variante: No se admiten.
9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Lantik, S. A.
b) Domicilio: Avenida Sabino Arana, 44.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Se comunicará al respecto.
e) Hora: Se comunicará al respecto.

SEIASA DEL NORDESTE, S.A.
Sociedad Estatal
de Infraestructuras Agrarias
Adjudicación del contrato para la realización de la dirección facultativa de las obras objeto del proyecto
«Modernización del Riego en la Comunidad de Regantes
del Sector VII del Canal del Flumen, San Lorenzo del
Flumen (Huesca)»
1.
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4. Presupuesto base de licitación: importe total
329.684,14 euros.
5. Adjudicación:
a) Contratista: Rom VIII Ingeniería.
b) Importe de la adjudicación: 255.688,64 euros
(IVA incluido).
Madrid, 10 de enero de 2007.–Joaquín Molinos Follos, Presidente.–1.244.

SEIASA DEL SUR Y ESTE, S. A.
Sociedad Estatal
de Infraestructuras Agrarias
Acuerdo de 21 de diciembre de 2006, del Consejo de
Administración de la entidad «Seiasa del Sur y Este, Sociedad Anónima», por el que se anuncia la adjudicación
del contrato de Consultoría y Asistencia Técnica a la
Dirección de las obras del Proyecto de «Modernización
del Riego en la Comunidad de Regantes de Pozo Alcón
e Hinojares (Jaén)»
1.

2.

a) Descripción del objeto: Dirección facultativa de
la obra «Modernización del Riego en la Comunidad de
Regantes del Sector VII del Canal del Flumen, San Lorenzo del Flumen (Huesca)».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Consultoría y Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia
Técnica a la Dirección de las obras del Proyecto de «Modernización del Riego en la Comunidad de Regantes de
Pozo Alcón e Hinojares (Jaén)».
c) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 260,
de fecha 31 de octubre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 243.337,35 euros,
IVA incluido.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Inypsa Informes y Proyectos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 189.803,13 euros, IVA
incluido.
Madrid, 9 de enero de 2007.–Manuel Ariza Seguín,
Presidente.–1.238.

SEIASA DEL SUR Y ESTE, S. A.
Sociedad Estatal
de Infraestructuras Agrarias

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:

Entidad adjudicadora:

a) «Seiasa del Sur y Este, Sociedad Anónima», calle
Viriato, 55, bajo, 28010 Madrid, teléfono: 91 4488929,
fax:91 4465049.
b) Número de expediente: 23-014-17-DO-A-6.

Acuerdo de 21 de diciembre de 2006, del Consejo de
Administración de la entidad «Seiasa del Sur y Este, Sociedad Anónima», por el que se anuncia la adjudicación
del contrato de Consultoría y Asistencia Técnica a la
Dirección de las obras del Proyecto de «Modernización
de Regadíos de la Comunidad de Usuarios de Sierra
Gador (Almería)»
1.

Entidad adjudicadora:

a) «Seiasa del Sur y Este, Sociedad Anónima», calle
Viriato, 55, bajo, 28010 Madrid, teléfono: 91 4488929,
fax:91 4465049.

