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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de la Sociedad estatal «Aguas de la Cuenca 
del Ebro, S. A.», por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de ejecución de las obras del «Proyecto de 
obras complementarias de realización de la línea eléctrica 
de media tensión y centros de transformación a la obra de 
toma y balsas. Abastecimiento mancomunado a los núcleos 

del Bajo Ebro aragonés». Clave: O- 304 (8)

1. Entidad adjudicadora: «Aguas de la Cuenca del 
Ebro, S. A.».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: contrato de ejecución de obra.
b) Descripción del objeto: ejecución de las obras del 

«Proyecto de obras complementarias de realización de la 
línea eléctrica de media tensión y centros de transforma-
ción a la obra de toma y balsas. Abastecimiento mancomuna-
do a los núcleos del Bajo Ebro aragonés». Clave: O- 304 (8).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: No procede.

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

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4 Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción: Importe total: novecientos treinta y nueve mil cua-
trocientos cincuenta y nueve euros con cincuenta y nueve 
céntimos (939.459,59 euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de julio de 2007.
b) Contratista: Vías y Construcciones, S. A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: Novecientos treinta y 

nueve mil cuatrocientos cincuenta y nueve euros con cin-
cuenta y nueve céntimos (939.459,59 euros) IVA incluido.

El Proyecto se financiará en un 85% con Fondo de 
Cohesión.

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.–El Director General 
de «Aguas de la Cuenca del Ebro, S. A.», Antoni Siurana 
Zaragoza.–67.021. 

 CONSTRUCCIONES E 
INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS 

DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA, S. A.

Concurso procedimiento abierto para la ejecución 
de obra relativa a centro docente

1. Entidad adjudicadora: Construcciones e 
Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, 
Sociedad Anónima (CIEGSA). Calle Pintor Sorolla, 5, 
planta 5.ª, 46002 Valencia. Teléfono. 96 310 60 95. 
Fax 96 394 09 70.

2. Objeto del contrato: Ejecución de obra relativa a 
centro docente.

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

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

4. Presupuesto de licitación del concurso, IVA in-
cluido:

Expediente: OB 347/07.
Centro: IES Nuevo en Tavernes de la Valldigna 

(Valencia).
Importe de licitación, IVA incluido: 8.481.439,59 

euros.

5. Obtención de documentación e información.

Para adquirir fotocopias los interesados deberán diri-
girse a:

«CRI Mestalla», calle Convento de San Francisco, 
número 4, Bajo 46002, Valencia. Teléfono. 963520284.
Fax: 963520285.

6. Clasificación del contratista: Grupo C-2, catego-
ría f.

7. Gastos del anuncio: Serán a cargo del adjudica-
tario.

8. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

9. Fin del plazo de presentación de ofertas económi-
cas: 12 de diciembre de 2007, hasta las catorce horas.

10. Apertura de ofertas económicas: Se comunicará 
a los licitadores el lugar y la hora de la apertura de ofertas 
económicas.

Valencia, 19 de octubre de 2007.–José Luis López 
Guardiola, Consejero Delegado de Ciegsa.–65.771. 

 CONSTRUCCIONES E 
INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS 

DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA, S. A.

Concurso procedimiento abierto para la ejecución 
de obra relativa a centro docente

1. Entidad adjudicadora: Construcciones e 
Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valencia-
na, Sociedad Anónima (CIEGSA). Calle Pintor Sorolla, 5, 
Planta 5.ª, 46002 Valencia. Teléfono. 96 310 60 95. 
Fax 96 394 09 70.

2. Objeto del contrato: Ejecución de obra relativa a 
centro docente.

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

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

4. Presupuesto de licitación del concurso, IVA in-
cluido:

Expediente: OB 350/07.

Centro: CEIP número 10 Habaneras en Torrevieja 
(Alicante).

Importe de licitación, IVA incluido: 7.134.206,43 
euros.

5. Obtención de documentación e información.

Para adquirir fotocopias los interesados deberán diri-
girse a:

«CRI Mestalla» , calle Convento de San Francisco, 
número 4, bajo, 46002 Valencia. Teléfono: 963520284. 
Fax: 96 3520285.

6. Clasificación del contratista: Grupo C, Catego-
ría F.

7. Gastos del anuncio: Serán a cargo del adjudi-
catario.

8. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

9. Fin del plazo de presentación de ofertas económi-
cas: 12 de diciembre de 2007, hasta las catorce horas.

10. Apertura de ofertas económicas: Se comunicará 
a los licitadores el lugar y la hora de la apertura de ofertas 
económicas.

Valencia, 19 de octubre de 2007.–Consejero Delegado, 
José Luis López Guardiola.–65.773. 

 EMPRESA MUNICIPAL 
DE TRANSPORTES 

DE VALENCIA, S.A.U.
Adjudicar los servicios de limpieza de los locales de la 

Empresa Municipal de Transportes de Valencia, S. A. U., 
sitos en la calle Mendoza, números 5/7, y en la plaza del 
Correo Viejo, número 5, de Valencia, según condiciones 
publicadas en www.emtvalencia.es.

Valencia, 26 de octubre de 2007.–Jesús Herrero Gamón, 
Director Gerente.–67.368. 

 EMPRESA PÚBLICA GESTIÓN 
AMBIENTAL DE CASTILLA-

LA MANCHA, S. A.

Anuncio de 31 de octubre de 2007, de la Empresa Pública 
de Gestión Ambiental de Castilla La Mancha, S. A., 
(en adelante GEACAM), por el que se convoca el concurso 
para el suministro mediante «renting» de 22 vehículos 
todo terreno nuevos (ocho plazas) para la lucha contra 

incendios forestales en Castilla-La Mancha

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: GEACAM.
Expediente: 103 TT 0 032 07 SU 14.

2. Objeto del contrato:

Tipo del contrato: suministro.
Descripción del objeto: Renting 22 vehículos, todo 

terreno 8 plazas.
Lugar y plazo de entrega de solicitudes de participa-

ción: 19 de noviembre de 2007, 14 horas. Entregar en 
mano en oficinas centrales GEACAM.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

Urgente.
Restringido.
Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 1.129.867,20 euros 
IVA incluido.

5. Garantía definitiva, 4% del importe de adjudi-
cación.

6. Obtención de documentación:

Entidad: GEACAM.
Domicilio: calle Hurtado de Mendoza 4, 3.º, 16004 

Cuenca.
Teléfono, fax 969 237427/969 237423.
URL http://www.geacam.es.
Fecha límite obtención documentos: 19 de noviembre 

de 2007, 14 horas.

7. Requisitos contratista.

Solvencia económica, técnica y profesional: Según 
pliego.

8. Presentación de las ofertas:

Fecha límite envío a los candidatos seleccionados de 
las invitaciones a participar: 21 de noviembre de 2007.

Fecha límite de presentación ofertas: 3 de diciembre 
de 2007, 14 horas.

Documentación a presentar: Según pliegos.
Lugar de presentación: GEACAM, calle Hurtado de 

Mendoza 4, 3.º, Cuenca 16004.
Plazo durante el cual el licitador debe mantener su 

oferta: 3 meses desde apertura proposiciones.
Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura pública de ofertas:

Órgano de selección de GEACAM.
Lugar: oficinas de Cuenca.
Fecha y hora: 4 de diciembre de 2007, 09:00 horas.

10. Gasto de anuncios: Por cuenta del adjudicatario 
hasta un límite de 3.000 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al «DOUE»: El 31 
de octubre de 2007.

Cuenca, 31 de octubre de 2007.–Director Gerente de 
Geacam, Manuel Guirao Ibáñez.–67.337. 

 EMPRESA PÚBLICA GESTIÓN 
AMBIENTAL DE CASTILLA-

LA MANCHA, S. A.

Anuncio de 31 de octubre de 2007, de la Empresa Pública de 
Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S. A. (en adelante 
GEACAM), por el que se convoca el concurso para el sumi-
nistro mediante «renting» de 79 vehículos todo terreno nue-
vos (cinco plazas), «pick up», doble cabina para la lucha 

contra incendios forestales en Castilla-La Mancha

1. Entidad adjudicadora.

Organismo: GEACAM.
Expediente: 103 TT 0 032 07 SU 13.

2. Objeto del contrato:

Tipo del contrato: Suministro.
Descripción del objeto: «Renting» 79 vehículos todo 

terreno.
Lugar y plazo de entrega de solicitudes de participa-

ción: 19 de noviembre de 2007, 14 horas. Entregar en 
mano en oficinas centrales GEACAM.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación: Urgente. Restringido. Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 3.506.196,96 euros, 
IVA incluido.

5. Garantía definitiva, 4% del importe de adjudi-
cación.

6. Obtención de documentación:

Entidad: GEACAM.
Domicilio: Calle Hurtado de Mendoza 4 3.º, 16004 

Cuenca.

Teléfono, fax 969 237427/969 237423.
URL http://www.geacam.es.
Fecha límite obtención documentos: 19 de noviembre 

de 2007, 14 horas.

7. Requisitos contratista.

Solvencia económica, técnica y profesional: según 
pliego.

8. Presentación de las ofertas:

Fecha límite envío a los candidatos seleccionados de 
las invitaciones a participar: 21 de noviembre de 2007.

Fecha límite de presentación ofertas: 3 de diciembre 
de 2007, 14 horas.

Documentación a presentar: Según pliegos.
Lugar de presentación: GEACAM, calle Hurtado de 

Mendoza 4, 3.º, Cuenca 16004.
Plazo durante el cual el licitador debe mantener su 

oferta: 3 meses desde apertura proposiciones.
Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura pública de ofertas:

Órgano de selección de GEACAM.
Lugar: Oficinas de Cuenca.
Fecha y hora: 4 de diciembre de 2007, 09:00 horas.

10. Gasto de anuncios, por cuenta del adjudicatario 
hasta un límite de 3.000 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al «DOUE»: el 31 de 
octubre de 2007.

Cuenca, 31 de octubre de 2007.–El Director Gerente 
de GEACAM, Manuel Guirao Ibáñez.–67.338. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de concurso para la realización de dos contratos 
de «suministro de equipamiento periférico para los distintos 
programas de fomento de la sociedad de la información»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 686/07-SD.

2. Lugar de obtención de documentación e informa-
ción, presentación de solicitudes y apertura de ofertas.

Entidad Pública Empresarial Red.es.
Edificio Bronce. Plaza Manuel Gómez Moreno, s/n, 7.ª 

planta. 28020 Madrid.
Teléfono: 91 212 76 20.
Telefax: 91 201 63 71.
Página web donde pueden obtenerse los pliegos: 

www.red.es (Concursos).
3. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto. El objeto de los Contratos 
es el suministro de periféricos para la dotación de equipa-
miento informático destinado a centros (escolares, cen-
tros públicos de acceso a Internet, bibliotecas, centros de 
salud, etc.) situados en todo el territorio nacional benefi-
ciarios de los programas de fomento de la sociedad de la 
información de Red.es.

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

trato será de dos años.

4. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

5. Depósitos y garantías exigibles.
Aval a primer requerimiento por valor del 4% del im-

porte de adjudicación del contrato.
6. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 

máximo del concurso asciende a cuatro millones de euros 
(4.000.000 €), excluyéndose de esta cifra los impuestos 
indirectos aplicables.

El presupuesto máximo del Lote 1, asciende a dos 
millones de euros (2.000.000 €), impuestos indirectos 
aplicables excluidos.

El presupuesto máximo del Lote 2, asciende a dos 
millones euros (2.000.000 €), impuestos indirectos apli-
cables excluidos.

7. Requisitos específicos del contratista: los requeri-
dos en el pliego de cláusulas jurídicas y técnicas.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite: 28/11/2007 a las 12:00 horas.
b) Documentación a presentar: la establecida en el 

pliego de cláusulas jurídicas.
c) Lugar: el indicado en el punto 2.

9. Apertura de las ofertas.

a) Fecha: 17/12/2007 a las 13:00 horas.
b) Lugar: el indicado en el punto 2.

10. Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al «DOUE»: 29/10/2007.
12. Información adicional. Las actuaciones previstas 

en el presente procedimiento de licitación serán financia-
das con cargo, bien al Programa Operativo de la Sociedad 
de la Información 2000-2006 (FEDER), bien a cualquiera 
de los Programas Operativos 2007-2013 (FEDER) que en 
su caso sean de aplicación.

Madrid, 31 de octubre de 2007.–Carlos Romero Du-
plá. Secretario General de red.es.–67.032. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de Concurso para la realización del contrato 
del «I Congreso Nacional Internet en el Aula»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 667/07-SD.

2. Lugar de obtención de documentación e informa-
ción, presentación de solicitudes y apertura de ofertas.

Entidad Pública Empresarial Red.es.
Edificio Bronce. Plaza Manuel Gómez Moreno, s/n, 7.ª 

planta. 28020 Madrid.
Teléfono: 91 212 76 20.
Telefax: 91 201 63 71.
Página web donde pueden obtenerse los pliegos: 

www.red.es (Concursos).
3. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto. El objeto del contrato es la 
prestación de los servicios necesarios para la puesta en 
marcha y ejecución del I Congreso Nacional Internet en el 
Aula, tanto en su modalidad presencial como en su moda-
lidad virtual.

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

trato será de 12 meses.

4. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

5. Depósitos y garantías exigibles.
Aval a primer requerimiento por valor del 4% del im-

porte de adjudicación del contrato.
6. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 

máximo del contrato es de dos millones quinientos mil 
euros (2.500.000 €) impuestos indirectos aplicables ex-
cluidos. El presupuesto máximo para la realización del 
alcance mínimo del contrato es de ochocientos sesenta 
mil euros (860.000 €), impuestos indirectos aplicables 
excluidos.

7. Requisitos específicos del contratista: los requeri-
dos en el pliego de cláusulas jurídicas y técnicas.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite: 30/11/2007 a las 12:00 horas.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

pliego de cláusulas jurídicas.
c) Lugar: el indicado en el punto 2.


