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b) Descripción del objeto: Obras de ampliación y 
tratamiento terciario de la depuradora de aguas residuales 
de Sant Feliu de Llobregat.

c) Lote : No.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOE 6 de abril de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 11.132.000 € 
más IVA.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de octubre de 2007.
b) Adjudicatarios: Ferrovial Agroman, S. A., y Ca-

dagua, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.424.555,44 €, IVA 

incluido.

Barcelona, 22 de octubre de 2007.–Apoderado: Mi-
guel Martorell de la Capilla.–66.752. 

 EMPRESA METROPOLITANA
DE SANEJAMENT, S. A.

Contratos adjudicados de la «Redacción de los estudios 
y el proyecto básico de la ampliación de los tratamientos 
de la depuradora de aguas residuales de Montcada

i Reixac»

1. Entidad adjudicadora: Empresa Metropolitana de 
Sanejament, S. A., Calle Madrazo, n.º 50-52 1.º 2.ª de 
Barcelona C. P. 08006. Teléfono: 93.209.35.55, Fax: 
93.209.38.03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Estudios y proyecto.
b) Descripción del objeto: Estudios y proyecto bási-

co de la ampliación de los tratamientos de la depuradora 
de aguas residuales de Montcada i Reixac. 

c) Lote: No.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOE 15 de junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 385.000 € IVA 
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 2007.
b) Adjudicatarios: Aquaplan, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 298.490,50 € IVA in-

cluido.

Barcelona, 25 de octubre de 2007.–Apoderado, Mi-
guel Martorell de la Capilla.–66.856. 

 EUSKO JAURLARITZAREN 
INFORMATIKA ELKARTEA, 
SOCIEDAD INFORMÁTICA 

DEL GOBIERNO VASCO, S. A.
(EJIE, S.A.)

Anuncio para la adjudicación del contrato de servicios 
de seguridad, vigilancia y control de accesos

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ejie, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente (Departa-

mento de Compras.
c) Número de expediente 036/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de servicios 
de seguridad, vigilancia y control de accesos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Vitoria Gasteiz.
d) Plazo de ejecución: Desde la adjudicación, un 

año; desde la adjudicación, prorrogable un año más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. 300.000 euros, sin 
IVA.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ejie, S.A. (Área de Compras), o en la 
web de Ejie, www.ejie.es

b) Domicilio: Mediterráneo, 14.
c) Localidad y código postal 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 01 74 06.
e) Fax: 945 01 73 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupos y ca-
tegoría). Grupo: M. Subgrupo: 2. Categoría: C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional (solamente para los empresarios no 
españoles de estados miembros de la Unión Europea):

Solvencia económica y financiera: Declaración relati-
va a la cifra de negocios global y de las obras, suminis-
tros, servicios o trabajos realizados por la empresa en el 
curso de los tres últimos ejercicios.

Solvencia técnica o profesional: Ración de los princi-
pales trabajos, de naturaleza análoga al objeto del contra-
to, efectuados durante los tres últimos años, indicándose 
su importe, fechas y destino público o privado, a la que se 
incorporarán los correspondientes certificados sobre los 
mismos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 21 de diciembre de 
2007, antes de las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Ejie, S.A. (Departamento de Compras).
2.ª Domicilio: Mediterráneo, 14.
3.ª Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses, a contar a partir de la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admite la presenta-
ción de variantes o alternativas.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ejie, S.A.
b) Domicilio: Calle Beato Tomás de Zumárraga, 71.
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

la Unión Europea» (en su caso). 30 de octubre de 2007.

Vitoria-Gasteiz, 31 de octubre de 2007.–Agustín Eli-
zegi Etxeberría, Director General.–67.092. 

 EUSKO JAURLARITZAREN 
INFORMATIKA ELKARTEA , 
SOCIEDAD INFORMÁTICA 

DEL GOBIERNO VASCO, S. A.

(EJIE, S.A.)

Anuncio para la adjudicación del contrato de servicio 
de limpieza y tratamiento 3D

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ejie, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente (Departa-

mento de Compras.
c) Número de expediente 035/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y 
tratamiento 3D.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Vitoria Gasteiz.
d) Plazo de ejecución: Desde la adjudicación, dos 

años; desde la adjudicación, prorrogable uno más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. 538.308 euros, sin 
IVA (dos años).

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ejie, S. A. (Área de Compras), o en la 
web de Ejie, www.ejie.es

b) Domicilio: Mediterráneo, 14.
c) Localidad y código postal 01010 Vitoria-Gas-

teiz.
d) Teléfono: 945 01 74 06.
e) Fax: 945 01 73 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupos y ca-
tegoría). Grupo: U. Subgrupo: 1. Categoría: B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional (solamente para los empresarios no 
españoles de estados miembros de la Unión Europea):

Solvencia económica y financiera: Declaración relati-
va a la cifra de negocios global y de las obras, suminis-
tros, servicios o trabajos realizados por la empresa en el 
curso de los tres últimos ejercicios.

Solvencia técnica o profesional: Ración de los princi-
pales trabajos, de naturaleza análoga al objeto del trato, 
efectuados durante los tres últimos años, indicándose su 
importe, fechas y destino público o privado, a la que se 
incorporarán los correspondientes certificados sobre los 
mismos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 21 de diciembre 
de 2007, antes de las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar (la que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Ejie, S.A. (Departamento de Compras).
2.ª Domicilio: Mediterráneo, 14.
3.ª Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-

teiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses, a contar a partir de la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admite la presenta-
ción de variantes o alternativas.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido).
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ejie, S.A.
b) Domicilio: Calle Beato Tomás de Zumárraga, 71.
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

la Unión Europea» (en su caso). 30 de octubre de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde puedan obtenerse los pliegos: http://www.ejie.es.

Vitoria-Gasteiz, 31 de octubre de 2007.–Agustín Eli-
zegi Etxeberría, Director General. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por el que convoca licitación del 
contrato de Obra Civil del Anfiteatro. Expediente núme-

ro DC-O-612/07

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Número de expediente: DC-O-612/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Obra Civil del Anfiteatro.
b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: 4 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 2.407.641,74 
euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: No exigida.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Avenida de Ranillas, 101.
c) Localidad y código postal: 50018 Zaragoza.
d) Teléfono: 0034 976-702008.
e) Telefax: 0034 976-702245.

7. Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 10:00 horas del 27 de noviembre de 2007.

8. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación exigida: Grupo: C, subgrupo: 2, 
categoría: f.

b) Compromiso de adscripción de medios persona-
les y materiales: según cláusula 8.3.1.5.º del pliego.

9. Presentación de ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del 27 
de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: según cláusula 8.3 
del pliego.

c) Lugar de presentación: el señalado en el aparta-
do 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

10. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La señalada en el apartado 6.
b) Fecha: 3 de diciembre de 2007.
c) Hora: 12:00.

11.  Otras informaciones. Pliegos, proyecto, CD y 
demás documentación necesaria para formular ofertas se 
encuentra disponible en la Copistería Copy Center Digi-
tal, sita en avenida Goya, 58. 50005 Zaragoza. Teléfo-
no 976.23.10.14. Fax 976.23.88.86.

12.  Gastos de anuncios: Serán de cuenta del contra-
tista.

13.  En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.expozaragoza2008.es.

Zaragoza, 6 de noviembre de 2007.–El Presidente de 
la sociedad, Roque Gistau Gistau.–67.977. 

 FRATERNIDAD MUPRESPA. MUTUA 
DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y 

ENFERMEDADES PROFESIONALES 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL N.º 275

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fraternidad Muprespa. Mutua de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 
la Seguridad Social n.º 275.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Organización y Sistemas.

c) Número de expediente: PIC200700462.

2. Objeto del contrato:

b) Descripción del objeto: El objeto del contrato 
será la realización de servicios de carácter informático en 
la Subdirección General de Organización y Sistemas de 
Fraternidad Muprespa, en lo relativo al análisis, diseño, 
construcción, mantenimiento y soporte de las aplicacio-
nes informáticas.

c) División por lotes y número: Seis lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Publicación en BOE 11 de agosto de 
2007. Publicación en DOUE 3 de agosto 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros) 5.246.912,00, cinco millones doscientas cuarenta 
y seis mil novecientos doce euros. Impuestos incluidos 
distribuido en lotes.

5. Adjudicación.

5.1 Lote 1. Desarrollo de aplicaciones de gestión de 
negocio.

a) Fecha: 24 octubre 2007.
b) Contratista: Everis.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.892.539,00 euros.

5.2 Lote 2. Desarrollo de aplicaciones de gestión 
interna.

a) Fecha: 24 octubre 2007.
b) Contratista: Desierto.
c) Importe de adjudicación: Desierto.

5.3 Lote 3. Desarrollo de aplicaciones de gestión 
contable.

a) Fecha: 24 octubre 2007.
b) Contratista: - UTE Software AG / Babel.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 361.567,36 euros.

5.4 Lote 4. Desarrollo de aplicaciones de Business 
Intelligence.

a) Fecha: 24 octubre 2007.
b) Contratista: - UTE Software AG / Babel.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 369.427,52 euros.

5.5 Lote 5. Arquitectura de aplicaciones de gestión 
de negocio.

a) Fecha: 24 octubre 2007.
b) Contratista: - UTE Software AG / Babel.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 262.958,08 euros.

5.6 Lote 6. Certificación de aplicaciones.

a) Fecha: 24 octubre 2007.
b) Contratista: Coremain.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 193.952,00 euros.

Madrid, 25 de octubre de 2007.–El Gerente, Fernando 
Eguidazu Palacios.–67.019. 

 FUNDACIÓ HOSPITAL 
DE SANT CELONI

Acuerdo de la Fundació Hospital de Sant Celoni, sobre 
la adjudicación de un concurso para el servicio de lim-
pieza integral de los centros de la Fundación Hospital de 

Sant Celoni

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital de Sant Celoni, Fundació 
Privada.

c) Número de expediente: HSC 2/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza inte-

gral de los centros de la Fundación Hospital de Sant Ce-
loni.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 93, de 18 de abril 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación.
546.000 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de julio de 2007.
b) Contrastista: Selmar, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 523.767,79 euros, IVA 

incluido.

Sant Celoni, 6 de noviembre de 2007.–El Gerent de 
l’Hospital de Sant Celoni, Fundació Privada, Xavier 
Maté García.–67.983. 

 FUNDACIÓ HOSPITAL 
DE SANT CELONI

Acuerdo de la Fundació Hospital de Sant Celoni, sobre 
la adjudicación de un concurso para el servicio integral 
de restauración de los centros de la Fundación Hospital 

de Sant Celoni

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital de Sant Celoni, Fundació 
Privada.

c) Número de expediente: HSC 1/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio Integral de Res-

tauración de los centros de la Fundación Hospital de Sant 
Celoni.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 93, 18 de abril de 
2007.

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

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


