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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.


