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5. Garantías:

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

b) Garantía definitiva del 4% del 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 n.º 1. Isla 
de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) web: www.egmasa.es .
e) Teléfono: 902525100.
f) Telefax: 955044610.

7. Requisitos específicos del contratista. Según plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas hasta las 12 
horas del día 6 de junio de 2007.

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, n.º 1. 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 envió electrónico para su publicación 
en el D.O.U.E., el 21 de mayo de 2007.

Sevilla, 21 de mayo de 2007.–Luis M.ª Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–34.126. 

 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 pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin 
variantes «Ejecución de obras de tratamientos selvícolas 
en masas de quercineas en varios montes privados de la 

provincia de Sevilla» (NET361256)

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

2. Objeto del contrato: .

a) Descripción: Ejecución de obras de tratamientos 
selvícolas en masas de quercíneas en varios montes pri-
vados de la provincia de Sevilla.

b) Expediente: NET361256.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Treinta (30) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos 
veintitrés mil novecientos siete euros con cincuenta cén-
timos (423.907,50 euros), IVA incluido.

5. Garantías:

a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de 
licitación, IVA excluido.

b) Garantía definitiva del 4% del 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, n.º 1, Isla 
de la Cartuja.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) web: www.egmasa.es .
e) Teléfono: 902525100.
f) Telefax: 955044610.

7. Requisitos específicos del contratista. Según plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación ofertas hasta las 12:00 
horas del día 6 de junio de 2007.

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, n.º 1, 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 21 de mayo de 2007.

Sevilla, 21 de mayo de 2007.–Luis M.ª Jiménez Piñanes, 
Director de Asesoría Jurídica y Contratación.–34.136. 

 EMPRESA MUNICIPAL 
DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS, 

SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo del Consejo de Administración de la Empresa 
Municipal de la Vivienda de Alcobendas, de fecha 16 de 
mayo de 2007, por el que se hace pública la convocato-
ria para la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia para la redacción de proyectos, dirección fa-
cultativa y gestión de promoción de viviendas dentro de 
la Unidad de Ejecución UE-4 de Alcobendas (Madrid)

1. Entidad adjudicadora. Empresa Municipal de la 
Vivienda de Alcobendas.

2. Objeto del contrato.

a) Consultoría y asistencia para la redacción de 
proyectos, dirección facultativa y gestión de promoción 
de viviendas dentro de la Unidad de Ejecución UE-4 de 
Alcobendas (Madrid).

b) Lugar de ejecución: Alcobendas (Comunidad de 
Madrid).

c) Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. 

Redacción de proyectos y dirección facultativa:

Proyecto de urbanización y dirección facultativa de la 
UE-4: 38.464,00 euros.

Redacción de proyecto de arquitectura y dirección fa-
cultativa-parcela 2-EA: 233.377,00 euros.

Redacción de proyecto de arquitectura para la cons-
trucción de aparcamiento subterráneo-subsuelo parcela 
EL-1 y viario circundante: 50.944,00 euros.

Gestión promoción parcela 2-EA: 1.515.196 euros.
16% IVA 294.076,96 euros.
Total 2.132.057,96 euros (IVA incluido).

5. Garantías: Provisional: 2% presupuesto base de 
licitación. Definitiva: 4% presupuesto de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Empresa Municipal de la Vivienda de Alco-
bendas.

b) Calle Carlos Muñoz Ruiz, número 7, local.
c) Alcobendas 28100.
d) Teléfono: 91 490 08 92.
e) Telefax: 91 661 69 83.

7. Requisitos específicos del contratista.

Solvencia económica y financiera:

a) Informe de instituciones financieras, o en su caso 
justificante de la existencia de un seguro de indemniza-
ción por riesgos profesionales.

b) Declaración relativa a la cifra de negocios global 
y de trabajos realizados por la empresa en el curso de los 
tres últimos ejercicios.

Solvencia técnica o profesional:

a) Las titulaciones académicas y profesionales de 
los empresarios y del personal de dirección de la empresa 
y, en particular, del personal responsable de la ejecución 
del contrato.

b) Una descripción del equipo técnico y unidades 
técnicas participantes en el contrato, estén o no integra-
dos directamente en la empresa del contratista, especial-
mente de los responsables de la realización del contrato y 
de su experiencia en trabajos similares.

c) Una declaración del material, instalaciones y 
equipo técnico de que disponga el empresario para la 
realización del contrato.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 16 de julio de 2007, 
a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Tres sobres cerrados 
y firmados bajo el título de «Consultoría y asistencia para 
la redacción de proyectos, dirección facultativa y gestión 
de promoción de viviendas dentro de la Unidad de Ejecu-
ción UE-4 de Alcobendas (Madrid)», y con los siguientes 
subtítulos:

Sobre 1: Documentación general.
Sobre 2: Documentación técnica.
Sobre 3: Proposición económica.

c) Lugar de presentación:

1. Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas.
2. Calle Carlos Muñoz Ruiz, número 7, local.
3. 28100 Alcobendas (Madrid).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Lugar: Salón de plenos del Ayuntamiento de 
Alcobendas, plaza Mayor, número 1, Alcobendas.

10. Otras informaciones. Importe y modalidad de 
pago de la suma que debe abonarse para obtener la docu-
mentación: 30 euros (más IVA) en efectivo.

11. Gastos de anuncios. El abono del presente anun-
cio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 23 de mayo de 2007.

13. Página web. www.alcobendas.org (Novedades:
Plan de vivienda).

Alcobendas, 23 de mayo de 2007.–El Gerente, 
Fernando Menéndez Hernández.–36.356. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación de «Servicios para la Biblioteca 
Digital Hispánica»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 604/07-SD.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto de los contratos 
es la prestación de los servicios necesarios para la puesta 
en marcha de la «Biblioteca Digital Hispánica».
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b) Lugar de ejecución: Reino de España.
c) Plazo de ejecución: El contrato correspondiente 

al Lote 1 tendrá una duración de dos años a partir de la 
fecha de su firma.

El contrato correspondiente al lote 2 tendrá una dura-
ción de un año a partir de la fecha de su firma.

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 es de cuatrocientos treinta mil euros 
(430.000 €) impuestos indirectos aplicables excluidos.

El presupuesto máximo del lote 1 del concurso es de 
trescientos noventa mil euros (390.000 €) impuestos in-
directos aplicables excluidos.

El presupuesto máximo del Lote 2 del concurso es de 
cuarenta mil euros (40.000 €) impuestos indirectos apli-
cables excluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 03/05/2007.
b) Contratistas:

Lote 1: Greendata, S.L.
Lote 2: Archigest, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: Trescientos noventa mil euros (390.000 €), 
impuestos indirectos aplicables excluidos.

Lote 2: Cuarenta mil euros (40.000€), impuestos indi-
rectos aplicables excluidos.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
D.O.U.E: 21/05/2007.

Madrid, 21 de mayo de 2007.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–34.093. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación de «Servicios para la creación 
del archivo de la experiencia»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 622/07-SD.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es 
la prestación de los servicios necesarios para la puesta en 
marcha del portal del «Archivo de la Experiencia».

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

servicio objeto del contrato será de 16 meses a partir de 
la 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 contrato es de un millón quinientos mil euros 
(1.500.000 €) impuestos indirectos aplicables excluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27/04/2007.
b) Contratista: Lavinia Tec-Com, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón quinientos 

mil euros (1.500.000 €), impuestos indirectos aplicables 
excluidos.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
D.O.U.E: 21/05/2007.

7. Información adicional: El importe de las ofertas 
presentadas se corresponde con un escenario hipotético 
de licitación, definido exclusivamente a los efectos de 
valorar las propuestas económicas de los licitadores. Este 

escenario se establece en el apartado 9.2.1 del pliego de 
cláusulas técnicas.

El importe máximo del escenario hipotético de licita-
ción definido en el pliego de cláusulas técnicas exclusi-
vamente a los efectos de valorar las propuestas económi-
cas de los licitadores es de un millón quinientos mil 
euros, impuestos indirectos excluidos.

Madrid, 21 de mayo de 2007.–Carlos Romero Duplá. 
Secretario General de Red.es.–34.101. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación de «Asistencia técnica para el 
Laboratorio Tecnológico de Red.es»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 625/07-SD.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es 
la prestación de un servicio de asistencia técnica para el 
Laboratorio Tecnológico de la entidad, para la realiza-
ción de funciones y actividades técnicas relacionadas con 
los diferentes programas de fomento de la Sociedad de la 
Información de Red.es en el ámbito del área de Ingenie-
ría y Laboratorio.

b) Lugar de ejecución: Reino de España.
c) Plazo de ejecución: El contrato tendrá una dura-

ción de 3 años a partir del día de incorporación del perso-
nal que vaya a prestar la asistencia técnica.

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 quinientos mil euros (500.000 
€) impuestos indirectos aplicables excluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 03/05/2007.
b) Contratista: Avanzit Tecnología, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: El presupuesto máximo 

del contrato es de quinientos mil euros (500.000 €) im-
puestos indirectos aplicables excluidos.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
D.O.U.E: 21/05/2007.

7. Información adicional: El importe de las ofertas 
presentadas se corresponde con un escenario hipotético 
(en cuanto al número de horas que se van a solicitar) de-
finido exclusivamente a los efectos de valorar las pro-
puestas económicas de los licitadores. Este escenario se 
establece en el apartado 4.2 del pliego de cláusulas técni-
cas del procedimiento.

El importe máximo del escenario hipotético definido en 
el pliego de cláusulas técnicas es de quinientos mil euros 
(500.000), impuestos indirectos aplicables excluidos.

El importe de la oferta presentada por el adjudicatario 
es 407.370,00 euros,impuestos indirectos aplicables ex-
cluidos.

Madrid, 21 de mayo de 2007.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–34.144. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación de «Ampliación del bloque B 
del contrato ejecución de tres proyectos piloto de digita-
lización y grabación de los libros del Registro Civil». 

Exp. 556/06-DO

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 642/07-SP.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del presente 
procedimiento de contratación es la ampliación, median-
te procedimiento negociado sin publicidad, del bloque B 
del contrato de «Ejecución de tres proyectos piloto de 
digitalización y grabación de los libros del Registro Ci-
vil» (expediente exp. 556//06-DO), para la realización de 
las actuaciones complementarias definidas en el aparta-
do 3 del pliego de cláusulas jurídicas y que se especifican 
en el pliego de cláusulas técnicas.

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

contrato finalizará el 30 de junio de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: El importe máxi-
mo del contrato, asciende a treinta y seis mil euros 
(36.000 €), impuestos indirectos aplicables excluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23/04/2007.
b) Contratista: Everis Spain, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Treinta y cinco mil nove-

cientos noventa y cuatro euros con noventa céntimos 
(35.994,90 €), impuestos indirectos aplicables excluidos.

Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
D.O.U.E: 21/05/2007.

Madrid, 21 de mayo de 2007.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–34.157. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por el que convoca licitación de un 
contrato especial de «Explotación del Canal de Aguas 
Bravas y los negocios vinculados a éste, emplazados en 
el Parque Metropolitano del Agua». Expediente núme-

ro DO-E-354/06

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Número de expediente: DO-E-354/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Explotación del Canal 
de Aguas Bravas y los negocios vinculados a éste, empla-
zados en el Parque Metropolitano del Agua.

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: Según cláusula 4 del pliego.

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

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

4. Inversión y canon. Según cláusula 13.2 del pliego.
5. Garantía provisional. 21.000 euros.
6. Garantía adicional de correcta reversión. Según 

cláusula 9.3 del pliego.
7. 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.

8. Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación. 19:00 horas del 25 de junio de 2007.

9. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 26 de 
junio de 2007.


