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4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto total 
del contrato asciende a la cantidad de dos millones nove-
cientos setenta y ocho mil novecientos noventa y nueve 
euros con sesenta y cuatro céntimos (2.978.999,64 euros).

5. Garantía provisional: 2 por ciento del Presupues-
to Base de Licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Interbiak. Calle Islas Canarias, 19-1.º 48015 Bil-
bao. Teléfono: 94 405 70 00.

b) www.interbiak.bizkaia.net

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12:00) 
horas del 21 de mayo de 2007.

b) Documentación a presentar: la exigida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Entidad: Interbiak Bi-
zkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A. Domicilio: ca-
lle Islas Canarias, 19-1.º Código postal y localidad: 
48015 Bilbao.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: conforme a lo dispuesto en el artículo 89 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de la em-
presa adjudicataria.

Bilbao, 27 de marzo de 2007.–El Director Gerente,  
Javier Olivares Lapatza-Gortazar.–19.306. 

 LANTIK, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio relativo al Concurso para la prestación de servi-
cios 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: G933.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Generación, producción 

y emisión de contenidos para el canal de televisión cor-
porativo 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 adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: 700.000,00 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 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 séptimo (37) 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: 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 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: 3 de abril de 2007.

13. Página Web: lantik.bizkaia.net.

Bilbao, 4 de abril de 2007.–El Presidente de la Mesa 
de Contratación, Carlos Royuela Garrán.–19.898. 

 SOCIEDAD DE DESARROLLO 
MEDIOAMBIENTAL
DE ARAGÓN, S. A. U.

(SODEMASA) 

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del 
contrato de «Asistencia técnica para la dirección del 
contrato de concesión, en la fase de redacción de pro-
yecto y obra, de las actuaciones comprendidas en la 
Zona 08-C del Plan Especial de Depuración de Aguas 

Residuales»

Entidad adjudicadora: Sociedad de Desarrollo Medio-
ambiental de Aragón, S. A. U. (Sodemasa), Avda. César 
Augusto, número 14, séptima planta. C.P. 50004 Zarago-
za. Teléfono 976070000.

Contrato de asistencia técnica, tramitación ordinaria, 
procedimiento abierto y adjudicación a través de concur-
so sin admisión de variante.

Publicado en el Suplemento al «Diario Oficial de la 
Unión Europea» número S214 de fecha 10 de noviembre 
de 2006, y en el «Boletín Oficial del Estado» número 287 
de fecha 1 de diciembre de 2006.

Adjudicado definitivamente en fecha 9 de marzo
de 2007 a Diseños Hidráulicos y Ambientales, S. A. por 
un importe de 400.661,10 euros.

Zaragoza, 21 de marzo de 2007.–El Director Gerente 
de Sodemasa, Jesús Jiménez Muniesa.–18.444. 

 SOCIEDAD DE DESARROLLO 
MEDIOAMBIENTAL
DE ARAGÓN, S. A. U.

(SODEMASA) 

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del 
contrato de «Asistencia técnica para la dirección del 
contrato de concesión, en la fase de redacción de pro-
yecto y obra, de las actuaciones comprendidas en la 
Zona 07-A del Plan Especial de Depuración de Aguas 

Residuales»

Entidad adjudicadora: Sociedad de Desarrollo Medio-
ambiental de Aragón, S. A. U. (SODEMASA), Avda. 
César Augusto, n.º 14, 7.ª planta. C.P. 50004 Zaragoza. 
Teléfono 976070000.

Contrato de asistencia técnica, tramitación ordinaria, 
procedimiento abierto y adjudicación a través de concur-
so sin admisión de variante.

Publicado en el Suplemento al «Diario Oficial de la 
Unión Europea» número S214 de fecha 10 de noviembre 
de 2006, y en el «Boletín Oficial del Estado» número 293 
de fecha 8 de diciembre de 2006.

Adjudicado definitivamente en fecha 16 de marzo 
de 2007 a Payma Cotas, S. A. U. por un importe de 
463.935 euros.

Zaragoza, 21 de marzo de 2007.–El Director Gerente 
de Sodemasa, Jesús Jiménez Muniesa.–18.457. 

 SOCIEDAD ESTATAL
 AGUAS DE LA CUENCA

DEL GUADALQUIVIR, S. A.

Resolución del Consejo de Administración de «Aguas de 
la Cuenca del Guadalquivir, Sociedad Anónima», por la 
que se hace público haber sido adjudicado concurso de 
ejecución del proyecto y obra de la Estación Depuradora 
de Aguas Residuales en la Ciudad Autónoma de Ceuta

1. Entidad Adjudicadora.

a) Organismo: «Sociedad Estatal Aguas de la Cuen-
ca del Guadalquivir, Sociedad Anónima».

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
Técnica.

c) Número de expediente.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución del proyecto y 

obra de la E.D.A.R. de Ceuta.
c) Boletín o Diario Oficial de publicación del anun-

cio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 9 de 
agosto de 2005 y en el «Diario Oficial de la Comunidad 
Europea» de 26 julio de 2005.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
d) Obra cofinanciada Fondos Cohesión.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe Total, 20.829.773,49 €.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de marzo de 2007.
b) Contratista: UTE: Joca Ingeniería y Construc-

ción, S. A. - J. C. Instalaciones Submarinas, S. A. 
(JACRISSA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de Adjudicación: 16.961.800,28 €.

Sevilla, 29 de marzo de 2007.–El Director General, 
Alfonso Lumbreras Quintanilla.–18.377. 

 SOCIEDAD ESTATAL 
INFRAESTRUCTURAS

Y EQUIPAMIENTOS 
PENITENCIARIOS, S. A.

Convocatoria del concurso abierto para el equipamiento 
de los centros penitenciarios de Albocàsser (Castellón) y 

Madrid VII Estremera (Madrid). Referencia 4

Rectificación: Sector Varios Decoración. De la con-
vocatoria de referencia, publicada del día 12 de marzo 
de 2007, se anula la correspondiente al Sector Varios De-
coración, que pasa a tener las siguientes características:

Importe base de licitación: 265.000,00 euros (antes de 
IVA) para cada centro penitenciario.

Presentación ofertas para este sector: Hasta las 14:00 
horas del día 22 de mayo de 2007.

Apertura pública de proposiciones económicas para 
este sector: El día 1 de junio de 2007 a las 12:00 horas.

Dado que se modifican algunas partidas, quedan sin 
efecto los pliegos entregados para este sector, correspon-
dientes a la anterior convocatoria y los interesados debe-
rán retirar nuevos pliegos en Paseo de la Castellana, nú-
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mero 141, 3.ª planta edificio Cuzco IV, 28046 Madrid, 
teléfono 91/444.47.50 y fax 91/445.48.24.

Esta comunicación de rectificación ha sido enviada 
para su publicación al Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas el 29 de marzo de 2007.

Madrid, 4 de abril de 2007.–Emilio Hernández Santia-
go, Director Recursos Corporativos.–19.321. 

 TELEVISIÓN PÚBLICA
DE CANARIAS, S. A.

Anuncio del 29 de marzo de 2007, de la empresa pública 
Televisión Pública de Canarias, S. A., por el que se con-
voca concurso de contratación del servicio de gestión, 
integración y mantenimiento de una red IP multiservicio 
para el Transporte de vídeo, audio y datos mediante 

concurso procedimiento abierto

Objeto del contrato: contratación del servicio de ges-
tión, integración y mantenimiento de una red IP multiser-
vicio para el transporte de vídeo, audio y datos mediante 
concurso procedimiento abierto.

Las bases de la presente concurrencia pública es-
tarán disponibles en las oficinas de la empresa pública 
TVPC, S. A., en las siguientes direcciones: En Santa 
Cruz de Tenerife: Avenida Bravo Murillo, 5. Edificio 
Mapfre, primer piso.

En Las Palmas de Gran Canaria: Calle Poeta Agustín 
Millares Sall, número 3. Edificio Mapfre, primer piso.

 TURISMO ANDALUZ,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de adjudicación de la contratación, por parte de 
Turismo Andaluz, Sociedad Anónima, de la prestación de 
servicios consistente en el trabajo de encuestación direc-
ta a los establecimientos para la elaboración del índice 

de actividad turística de Andalucía

1. Entidad adjudicadora: Turismo Andaluz, Socie-
dad Anónima.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la presta-
ción de servicios consistente en el trabajo de encuesta-
ción directa a los establecimientos para la elaboración del 
índice de actividad turística de Andalucía, para Turismo 

Asimismo en la página WEB de la TVPC, S. A., 
www.tvcanaria.tv

Plazo de presentación de las proposiciones: Hasta las 
14.00 h del día 21 de mayo de 2007.

Lugar de presentación: En las oficinas de la TVPC, 
S.A. en las direcciones indicadas en el apartado anterior.

Presupuesto de licitación: 1.134.000,00 euros.
Los gastos del presente anuncio, así como los de pu-

blicación en el BOC y en prensa serán por cuenta del 
adjudicatario.

Santa Cruz de Tenerife, 29 de marzo de 2007.–Admi-
nistrador Único de la Televisión Pública de Cana-
rias, S. A., Daniel Cerdán Elcid.–18.368. 

Andaluz, S. A., para el año 2007, con posibilidad de 
prórroga para los años 2008, 2009 y 2010.

b) Plazo de ejecución de los trabajos: Hasta el 31 de 
diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 125.735,04 
euros, IVA incluido, considerando un precio unitario 
máximo por cuestionario de 21,04 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación y valor de los contratos:

5.1 Contrato Único:

a) Fecha de adjudicación: 23 de marzo de 2007.
b) Empresa adjudicataria: Consultrans, Sociedad 

Anónima.
c) Dirección: Calle Asunción, 80, séptima planta, 

Edificio Presidente, Sevilla.
d) Precio del contrato: 119.515,03 euros, IVA in-

cluido, considerando un precio unitario por cuestionario 
de 20,08 euros, IVA incluido.

6. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 26 de marzo de 2007.

Málaga, 26 de marzo de 2007.–Jefa del Departamento 
de Contratación y Control de Gestión, Rosa Gómez 
Ruiz.–18.371. 
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