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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: Ochocientos seis 
mil trescientos sesenta y seis euros con treinta y cinco 
céntimos (806.366,35 euros), IVA no incluido.

5. Garantía provisional:

 Lote 1: Siete mil doscientos noventa y cinco euros 
(7.295,00 euros).

 Lote 2: Ocho mil ochocientos treinta y tres euros 
(8.833,00 euros).

Total: Dieciséis mil ciento veintiocho euros 
(16.128,00 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa). Unidad de Gestión de Con-
tratación - (contratacion@tragsa.es).

b) Domicilio: Conde de Peñalver, 84 - 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91396 36 67.
e) Fax: 91396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas, del día 4 de enero
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista: Conforme 
al pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 7 de enero de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Ofertas, Unidad de 
Gestión de Contratación, de la Empresa de Transforma-
ción Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa).

2. Domicilio: Conde de Peñalver, 84 - 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses a partir del acto de apertura.

e) Admisión de variantes: Conforme al Pliego.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa).

b) Domicilio: Maldonado, 58.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de enero de 2008.
e) Hora: Diez horas (10:00 horas).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 20 de noviembre de 2007.

Madrid, 20 de noviembre de 2007.–Por el Órgano de 
Contratación de la Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima El Director General, Carlos Aranda 
Martín. El Director Técnico de la Empresa de Transfor-
mación Agraria, Sociedad Anónima, José Ramón de 
Arana Montes.–71.610. 

 EUSKO JAURLARITZAREN 
INFORMATIKA ELKARTEA - 
SOCIEDAD INFORMATICA

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

Anuncio para la adjudicación del contrato para la cons-
trucción, migración y puesta en marcha del sistema de 
información de la Dirección de Juego y Espectáculos del 

Gobierno Vasco

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Compras.
c) Número de expediente: 044/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato para la construc-
ción, migración y puesta en marcha del sistema de infor-
mación de la Dirección de Juego y Espectáculos del Go-
bierno Vasco.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Vitoria-Gasteiz.
d) Plazo de ejecución: Desde la adjudicación 18 

meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 776.000 €/Sin IVA.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Mediterraneo, 14.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.
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 
categoría). Grupo: V, subgrupo: 2, categoría: C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional (sólamente para los empresarios no 
españoles de Estados Miembros de la Unión Europea):

Solvencia económica y financiera:

Declaración relativa a la cifra de negocios global y de 
las obras, suministros, servicios o trabajos realizados por 
la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios.

Solvencia técnica o profesional:

Relación de los principales trabajos, de naturaleza 
análoga al objeto del contrato, efectuados durante los tres 
últimos años, indicándose su importe, fechas y destino 
público o privado, a la que se incorporarán los correspon-
dientes 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 h.

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: Mediterraneo, 14.
3.ª Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.

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: C/ Beato Tomás de Zumárraga 71.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
e) Hora: 12,00 h.

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): 14 de noviembre 
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, 15 de noviembre de 2007.–Agustín 
Elizegi Exeberria, Director General.–70.668. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S.A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por el que convoca licitación del 
contrato de Suministro y plantación de jardinería para 
refuerzo durante la fase Expo en el recinto de la Exposi-

ción. Expediente número DC-S-724/07

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Número de expediente: DC-S-724/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Suministro y plantación 
de jardinería para refuerzo durante la fase Expo en el re-
cinto de la Exposición.

b) Lugar de ejecución: Zaragoza .
c) Plazo de ejecución: El plazo de vigencia del con-

trato es hasta el 30 de junio de 2009. El plazo de entrega 
del suministro es de dos (2) semanas. .

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 413.398 euros, 
IVA incluido .

5. Garantía provisional: 8.267,96 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

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

7. Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 14 horas del 28 de diciembre de 2007.

8. Requisitos específicos del contratista: Según 
cláusula 8.3.1.4.º del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del 2 
de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: Según la cláusula 8.3 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: el señalado en el apartado 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: 9 de enero de 2008.
c) Hora: 12:00 horas.

11.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 21 de noviembre de 2007.

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, 21 de noviembre de 2007.–El Presidente de 
la Sociedad, Roque Gistau Gistau.–71.609. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, So-
ciedad Anónima», por el que convoca licitación del 
contrato de suministro de bicicletas. Expediente número 

DO-S-747/07

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Número de expediente: DO-S-747/07.


