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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AGUAS DEL DUERO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad 
estatal «Aguas del Duero, Sociedad Anónima» por el que 
se adjudica el contrato de obras correspondiente al 
«Proyecto de restauración ambiental de las riberas del 

río Pisuerga en el entorno de Simancas (Valladolid)»

1. Entidad adjudicadora: Aguas del Duero, Socie-
dad Anónima, Calle Duque de la Victoria, 20, 1.ª planta, 
47001 Valladolid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras de primer establecimiento.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

del «Proyecto de restauración ambiental de las riberas del 
río Pisuerga en el entorno de Simancas (Valladolid)».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 183, de 1 de agosto de 2007. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 2.336.128,30 
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Construcciones y Obras Llorente,  

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.783.633,96 euros.

Valladolid, 17 de diciembre de 2007.–El Director Ge-
neral, Jaime Herrero Moro.–76.779. 

 CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN
DE LA PROVINCIA DE LUGO

La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de la 
Provincia de Lugo, abre el plazo para la presentación de 
candidaturas para la selección de un número máximo 
de 8 tutores de innovación en el marco del programa 
InnoCámaras, cofinanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional de la Unión Europea, y por la Co-
munidad Autónoma de Galicia, con el fin de apoyar el 
desarrollo del Programa en el ámbito de su demarcación 
cameral. El programa InnoCámaras tiene por objetivo 
contribuir a la mejora de la competitividad de las pymes 
de regiones objetivo 1, mediante la integración de la 
cultura de innovación en sus estrategias empresariales 
como herramientas competitiva clave para lograr un cre-
cimiento económico sostenido.

Al procedimiento citado, podrán presentarse las perso-
nas físicas o jurídicas que cumplan los requisitos indicados 
en la convocatoria que la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación de Lugo publicará en su tablón de 
anuncios y en su página web (www.camaralugo.com).

El plazo de presentación de candidaturas será de quin-
ce días naturales a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Lugo, 18 de diciembre de 2007.–Presidente, Alfredo 
H. Mosteirín Castañer.–77.831. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

 (EGMASA)
Corrección de errores en el anuncio por el que se licita la 
contratación de la consultoría y asistencia técnica para 
la dirección de obra del «Encauzamiento del río Guada-
rranque en el TM de San Roque» (Cádiz) (NET 363376), 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 294, 

de 8 de diciembre de 2007

Advertido error en la inserción de la fecha y horas 
previstas, se transcribe a continuación la oportuna modi-
ficación de plazos:

Fecha y hora límite presentación de ofertas: 31 de 
enero de 2008, a las 12:00 horas.

Fecha y hora apertura pública técnica: 11 de febrero 
de 2008, a las 11:00 horas.

Sevilla, 17 de diciembre de 2007.–Luis María Jimé-
nez Piñanes, Director de Asesoría Jurídica y Contrata-
ción.–76.781. 

 ENTE VASCO DE LA ENERGÍA
Concurso para la adjudicación de un contrato de consul-

toría y asistencia por el procedimiento abierto

1. Entidad adjudicadora: «Ente Vasco de la Energía» 
(EVE), con domicilio a estos efectos en Departamento de 
Energías Renovables, edificio «Plaza Bizkaia», calle Ala-
meda Urquijo, 36, 1.ª planta, CP 48011, Bilbao (Bizkaia). 
A la atención de Javier Marqués. Teléfono: 94 403 56 00 y 
Fax: 94 403 56 99.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de servicios de 
arquitectura, ingeniería y análisis técnicos para la redac-
ción de estudio geológico geotécnico, estudio topográfi-
co y proyecto de edificación de un centro de investiga-
ción cooperativa, la dirección técnica de la construcción 
de las obras y asistencia técnica para la redacción de 
pliegos y evaluación de ofertas.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Miñano, Vitoria 

(Álava).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Dos 

meses para la redacción de los estudios geológico geotéc-
nico y topográfico, cuatro meses para la redacción del 
proyecto constructivo en los términos fijados en el pliego 
y hasta finalización de las obras para la dirección de obra, 
gestión de la contratación y gestión de las autorizaciones.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. 750.000 euros.
5. Garantía Provisional. 15.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) La documentación del concurso se halla a dispo-
sición de las personas interesadas en la página web del 
EVE: www.eve.es.

Los licitadores podrán obtener información comple-
mentaria sobre el concurso en las oficinas del EVE seña-
ladas en el apartado 1.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 6/2/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Según pliegos.
b) Otros requisitos: Según pliegos.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación de las ofertas: 7/2/2008.
b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación: En las oficinas del EVE 

señaladas en el apartado 1.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Según pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Lugar: En las oficinas del EVE señaladas en el 
apartado 1.º

b) Fecha: 08/02/2007.
c) Hora: Diez horas y treinta minutos (10:30).

10.  Gastos de anuncios. Serán por cuenta de la enti-
dad contratante.

11.  Fecha de envío del anuncio al DOUE. 17/12/2007.

Bilbao, 17 de diciembre de 2007.–Javier Marqués, 
Coordinador de la Energía Renovable del Ente Vasco de 
la Energía.–76.782. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación para la realización del Contra-
to de «Desarrollo e implantación de las recomendacio-
nes del programa de impulso al urbanismo en red en 

entidades locales piloto (conjunto de pilotos 3)»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 715/07-DC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es 
la prestación de una solución de urbanismo recomendada 
por el Grupo de Trabajo para un conjunto de cuatro enti-
dades locales pilotos del programa de Impulso del Urba-
nismo en Red, y la implantación de una solución soft-
ware que permita almacenar, actualizar y publicar en 
Internet el resultado de la sistematización.
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b) Lugar de ejecución: España.
c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del 

contrato será de seis meses a partir de la fecha de firma 
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 doscientos noventa y cuatro 
mil cuatrocientos cincuenta y cuatro euros (294.454 €), 
impuestos indirectos aplicables excluidos. 

5. Adjudicación.

a) Fecha: 03/12/2007.
b) Contratista: Idom Servicios Integrales de Inge-

niería, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cuarenta y 

siete mil trescientos cuarenta euros (247.340,00 €).

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
D.O.U.E: 12/12/2007.

7. Información adicional: Las actuaciones previstas 
en el presente procedimiento de licitación serán financia-
das con cargo, bien al Programa Operativo de la Socie-
dad de la Información 2000-2006 (FEDER), bien a cual-
quiera de los Programas Operativos 2007-2013 (FEDER) 
que en su caso sean de aplicación.

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–D. Carlos Romero 
Duplá. Secretario General de Red.es.–76.736. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación para la realización del Contrato de 
«Plan de difusión, divulgación y comunicación para la dina-
mización y capacitación de los niños y niñas en las Tecnolo-

gías de la Información y las Comunicaciones (TIC)»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 703/07-CO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato 
consiste en la realización de un Plan de Difusión, Divul-
gación y Comunicación para la Dinamización y la Capa-
citación de los niños y niñas en las Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones (TIC). 

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

trato será de dieciocho meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del Alcance Máximo del contrato es de nove-
cientos mil euros (900.000 €), impuestos indirectos apli-
cables excluidos. El presupuesto máximo para la realiza-
ción del Alcance Mínimo del Contrato es de trescientos 
cincuenta mil euros (350.000 €), impuestos indirectos 
aplicables excluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 07/12/2007.
b) Contratista: Comunica+A, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochocientos noventa y 

nueve mil quinientos ochenta euros (899.580 €), impues-
tos indirectos aplicables excluidos.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
D.O.U.E: 12/12/2007.

7. Información adicional: Las actuaciones previstas 
en el presente procedimiento de licitación serán financia-
das con cargo, bien al Programa Operativo de la Socie-
dad de la Información 2000-2006 (FEDER), bien a cual-

quiera de los Programas Operativos 2007-2013 (FEDER) 
que en su caso sean de aplicación.

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–D. Carlos Romero 
Duplá, Secretario General de Red.es.–76.737. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación para la realización del contrato 
de asistencia técnica para la ejecución del programa de 

impulso de la empresa en red

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 708/07-DC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es 
la prestación de un servicio de asistencia técnica para 
apoyar la ejecución del Programa para el Impulso de la 
Empresa en Red.

b) Lugar de ejecución: Red.es.
c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del 

contrato será de dieciocho meses a partir de la fecha de 
firma 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 cuatrocientos treinta mil cien 
euros (430.100 euros) impuestos indirectos aplicables 
excluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7/12/2007.
b) Contratista: «Deloitte & Touche España, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos treinta 

mil cien euros (430.100,00 euros), Impuestos indirectos 
aplicables no incluidos.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
DOUE: 12/12/2007.

7. Información adicional: Las actuaciones previstas 
en el presente procedimiento de licitación serán financia-
das con cargo, bien al Programa Operativo de la Socie-
dad de la Información 2000-2006 (FEDER), bien a cual-
quiera de los Programas Operativos 2007-2013 (FEDER) 
que en su caso sean de aplicación.

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–Carlos Romero 
Duplá, Secretario General de Red.es.–76.738. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación para la realización del contrato 
de «Consultoría de apoyo al desarrollo de aplicaciones de 

soporte al negocio y a las operaciones de Red.es»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 697/07-DC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del presente 
contrato es la prestación de un servicio de consultoría 
que permita un apoyo de alto nivel en la definición y el 
desarrollo de las aplicaciones de soporte al negocio y a 
las operaciones de la entidad pública .

b) Lugar de ejecución: Red.es.
c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del 

contrato será de dos años a partir de la fecha de incorpo-
ración del personal que vaya a prestar la consultoría.

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 trescientos cuarenta y cuatro 
mil ochocientos veintisiete euros (344.827 euros), im-
puestos indirectos aplicables excluidos .

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7/12/2007.
b) Contratista: «Atos Origin, S. A. E.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos cuarenta y 

cuatro mil ochocientos veintisiete euros (344.827,00 euros), 
Impuestos indirectos aplicables no incluidos.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
DOUE: 12/12/2007.

7. Información adicional: Las actuaciones previstas 
en el presente procedimiento de licitación serán financia-
das con cargo, bien al Programa Operativo de la Socie-
dad de la Información 2000-2006 (FEDER), bien a cual-
quiera de los Programas Operativos 2007-2013 (FEDER) 
que en su caso sean de aplicación.

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–Carlos Romero 
Duplá, Secretario General de Red.es.–76.739. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación para la realización del Contrato 
de «Estudio de soluciones tecnológicas de comunicación 

escuela-familias»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 692/07-OT.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es 
la elaboración de un informe que identifique y analice la 
situación actual de las Soluciones Tecnológicas de comu-
nicación escuela-familias (con el enfoque establecido en 
el apartado 1 del presente pliego), implantadas por las 
Administraciones educativas españolas u ofertadas en el 
mercado y de aquellas que, con idéntico fin, se hayan 
implantado en los países del entorno europeo próximo, 
así como la realización de un estudio de prospectiva tec-
nológica sobre la materia para el apoyo al Plan para la 
Promoción y Mejora de la Convivencia Escolar.

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

ción de 18 meses a partir de la fecha de 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 doscientos cincuenta mil euros 
(250.000 €) impuestos indirectos aplicables excluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 07/12/2007.
b) Contratista: «Sadiel. S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cincuenta 

mil euros (250.000,00 €).

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación 
al «D.O.U.E.»: 12/12/2007.

7. Información adicional: Las actuaciones previstas 
en el presente procedimiento de licitación serán financia-
das con cargo, bien al Programa Operativo de la Socie-
dad de la Información 2000-2006 (FEDER), bien a cual-
quiera de los Programas Operativos 2007-2013 (FEDER) 
que en su caso sean de aplicación.

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–Carlos Romero 
Duplá, Secretario General de red.es.–76.740. 


