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 EMPRESA DE SERVICIOS 
MUNICIPALES DE ALCORCÓN, S.A.U.

Se convoca licitación pública para la contratación por 
concurso y procedimiento abierto del siguiente contrato: 
Adquisición de una máquina barredora para la limpieza 

viaria del municipio de Alcorcón

1. Objeto del suministro.

Una máquina barredora (1) destinada a la limpieza 
viaria del Municipio de Alcorcón.

2. Descripción Técnica.

La descripción técnica, plazo de entrega, garantía, 
normativa y criterios de adjudicación del objeto de este 
contrato de suministro se encuentra en extenso en los 
pliegos de condiciones técnicas, económicas y jurídicas 
para la adquisición por parte de la «Empresa de Servicios 
Municipales de Alcorcón, Sociedad Anónima Uniperso-
nal» de una máquina barredora para la limpieza viaria del 
municipio de Alcorcon, que se encuentra a su disposición 
en las oficinas de la Sociedad, Calle Químicas, 26-30, 
28923 Alcorcón (Madrid), de lunes a viernes en horario 
de 9:00 a 14:00 horas.

3. Importe de la licitación.

El importe de la licitación a la baja será de ciento no-
venta y siete mil quinientos euros (197.500 euros), IVA 
incluido, así como todos los gastos de matriculación, ITV 
y cuantos trámites e impuestos sean precisos para la cir-
culación del vehículo.

4. Presentación de ofertas.

El plazo de presentación de sus ofertas será de quince 
días naturales contados desde el siguiente a aquél en que 
aparezca la inserción del presente anuncio.

Deberán ser presentadas en las oficinas de la Socie-
dad, cumpliendo los requisitos exigidos en los menciona-
dos Pliegos de Condiciones, Calle Químicas, 26-30, 
28923 Alcorcón (Madrid), de lunes a viernes en horario 
de 9:00 a 14:00 horas.

El pago de este anuncio correrá por cuenta del adjudi-
catario.

Alcorcón, 20 de diciembre de 2007.–Consejero Dele-
gado, Manuel Lumbreras Fernández.–77.672. 

 EMPRESA METROPOLITANA
DE SANEJAMENT, S. A.

1. Entidad adjudicadora: Empresa Metropolitana de 
Sanejament, S.A.

2. Objeto del contrato:

Título: Concurso del reacondicionamiento de las rejas 
de las estaciones depuradoras de aguas residuales de 
Gavà-Viladecans y de Montcada i Reixac.

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

4. Presupuesto indicativo de licitación. Importe to-
tal: 440.000 €, más IVA.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa Metropolitana de Sanejament, 
S.A.

b) Domicilio: Calle Madrazo, número 50-52, 1.º 2.ª
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08006.
d) Teléfono: 93.209.35.55.
e) Telefax: 93.209.38.03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de enero de 2008.

6. Requisitos específicos del contratista: Los indica-
dos en el pliego de bases del concurso.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 28 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de bases.

c) Lugar de presentación: El mismo del aparta-
do 5.a) b) y c).

8. Apertura de las ofertas:

Entidad, domicilio y localidad: El mismo del aparta-
do 6 a) b) y c).

Fecha: A las 12 horas del 13 de febrero de 2008.

9. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 5 de diciembre de 2007.

Barcelona, 11 de diciembre de 2007.–Apoderado: 
Miguel Martorell de la Capilla.–76.956. 

 ENTIDAD PÚBLICA
EMPRESARIAL RED.ES

Anuncio de concurso para la realización del contrato de 
«Suministro de equipos portátiles convertibles a tablet 
PCs, software y componentes para los distintos progra-

mas de fomento de la sociedad de la información»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 754/07-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 equipos portátiles convertibles a ta-
blet PCs, software y componentes para la dotación de 
equipamiento informático destinado a centros (escolares, 
centros públicos de acceso a Internet, bibliotecas, centros 
de salud, etc.) situados en todo el territorio nacional be-
neficiarios 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 importe de adjudica-
ción del contrato.

6. Presupuesto base de licitación. El presupuesto 
máximo del concurso asciende a tres millones cuatro-
cientos ochenta mil euros (3.480.000 euros) impuestos 
indirectos aplicables incluidos.

El presupuesto máximo del lote 1 asciende a un millón 
setecientos cuarenta mil euros (1.740.000 euros), im-
puestos indirectos aplicables incluidos.

El presupuesto máximo del lote 2 asciende a un millón 
setecientos cuarenta mil euros (1.740.000 euros), im-
puestos indirectos aplicables incluidos.

7. Requisitos específicos del contratista. Los reque-
ridos en el pliego de cláusulas jurídicas y técnicas.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite: 22/1/2008, a las 12:00 horas.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Fecha: 11/2/2008, a las 12:00 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: 20/12/2007.

12. Información aducional: 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, 20 de diciembre de 2007.–Carlos Romero 
Duplá, Secretario General de Red.es.–77.673. 

 ESPIRITO SANTO BOLSA USA, F. I.
(Fondo absorbente)

ESPIRITO SANTO TECNOLOGÍA, F. I.
(Fondo absorbido)

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 26 de la 
Ley 35/2003, de 4 de noviembre, se hace público:

Que Espirito Santo Gestión, Sociedad Gestora de 
Instituciones de Inversión Colectiva, S.A. (Sociedad 
gestora) y Banco Espirito Santo, S.A. Sucursal en España 
(Entidad depositaria) acordaron la fusión por absorción 
de Espirito Santo Bolsa Usa, F.I. (n.º 454), fondo absor-
bente y Espirito Santo Tecnología, F.I. (n.º 307), fondo 
absorbido, con disolución sin liquidación de la entidad 
absorbida y transmisión en bloque de todos sus activos y 
pasivos a la entidad absorbente, sucediendo ésta a titulo 
universal en todos sus derechos y obligaciones a la absor-
bida.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha 
autorizado el proyecto de fusión de los fondos anterior-
mente relacionados, con fecha 14 de diciembre de 2007. 

El fondo absorbente pasará a denominarse Espirito 
Santo Bolsa Usa Selección, F.I., y adaptará su Reglamen-
to al texto normalizado elaborado por la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores.

A los efectos de lo establecido en la legislación vi-
gente, se comunica a los partícipes de los fondos afec-
tados de la posibilidad que les asiste, bien de reembol-
sar sus participaciones al valor liquidativo que 
alcancen las mismas al día que solicite dicho reembol-
so, sin deducción de comisiones de reembolso ni gasto 
alguno, salvo las implicaciones fiscales que ello con-
lleve, bien de optar por el traspaso de sus participacio-
nes sin ningún coste fiscal.

Madrid, 18 de diciembre de 2007.–El Secretario del 
Consejo de Administración de Espirito Santo Gestión, 
Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colecti-
va, S.A. Enrique Cabanas Berdices.–77.739. 

 EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S.A.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, Socie-
dad Anónima», por el que convoca licitación del contrato de 
Servicios «Producción de contenidos audiovisuales para la 
Sociedad “Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad Anónima”». 

Expediente número GP-SV-776/07

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Número de expediente: GP-SV-776/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Producción de conte-
nidos audiovisuales para la Sociedad «Expoagua Zara-
goza 2008, Sociedad Anónima».

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: desde formalización contrato 

hasta 31 de octubre de 2008.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: 957.000 euros, 
IVA incluido .

5. Garantía provisional: 19.140 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Paseo Independencia 34, entresuelo.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50004.
d) Teléfono: 0034 976-702008.
e) Telefax: 0034 976-702245.

7. Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 13 horas del 28 de enero de 2008.

8. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación exigida: Grupo V, Subgrupo 1, Ca-
tegoría d.

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 horas del 30 de 
enero de 2008.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 8.3.1 
del pliego.

c) Lugar de presentación: Edificio Expo, Avenida 
Ranillas, 101, 50018 Zaragoza.

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

10.  Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Edificio Expo, Avenida Ranillas, 101, 
50018 Zaragoza.

b) Fecha: 06 de febrero de 2008.
c) Hora: 12:00.

11.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Eurpea: 20 de diciembre 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, 20 de diciembre de 2007.–El Presidente de 
la Sociedad, Roque Gistau Gistau.–77.703. 

 GESTIÓN Y DESARROLLO DEL 
MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S. A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gestión y Desarrollo del Medio Am-
biente de Madrid, S.A. GEDESMA.

b) Número de expediente: 2.40.01.04.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Proyecto y ejecución de una 
instalación solar fotovoltaica, incluida su conexión a red, en la 
planta de tratamiento de RCD de Arganda del Rey».

b) División por lotes: No procede.
c) Plazo de ejecución: Cinco meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.500.000 €, IVA 
incluido. Proyecto cofinanciado por Fondo Feder. Tasa 
de financiación 50 por 100.

5. Garantía provisional: 2 por 100 presupuesto base 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: GEDESMA.
b) Domicilio: Calle Silva 1, 3.ª planta.
c) Localidad: Madrid, 28013.
d) Teléfono: 91 451 71 00.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 5 de febrero
de 2008.

b) Hora: 11.00 horas.
c) Documentación que integrará la oferta: La indica-

da en el Pliego de Bases.
d) Lugar de presentación: Sede de GEDESMA.

8. Apertura de ofertas:

a) Fecha de apertura: 12 de febrero de 2008.
b) Hora: 10.30 horas.
c) Lugar de apertura: Sede de GEDESMA.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios serán 
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 30 de octubre de 2007.–Consejero Delegado, 
Carlos Rivero Moreno.–76.876. 

 INSTITUCIÓN FERIAL
DE MADRID-IFEMA

Solicitud de ofertas para la contratación del suministro e 
instalación de un sistema de lectura de matrículas en los 
aparcamientos y accesos al interior de IFEMA, Feria de 

Madrid. Exp. 08/054 - 2000005475

1. Entidad contratante: IFEMA-Feria de Madrid.
2. Presupuesto tipo de licitación: 2.032.430,32 

euros, IVA incluido.
3. Garantía provisional: 40.648,61 euros.
4. Obtención de información: Dirección de Com-

pras, despacho 314. Feria de Madrid, 28042 Madrid. Te-
léfono: 91 722 50 75. Fax: 91 722 53 18.

5. Retirada de documentación: Departamento de 
Reprografía, despacho 307. Feria de Madrid, 28042 Ma-
drid. (Horario: 10 a 13 h.)

6. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 28 de enero de 2008.

7. Lugar de presentación de ofertas: Registro General, 
despacho 310, edificio de oficinas de IFEMA, 3.ª planta, Fe-
ria de Madrid, 28042 Madrid. Teléfonos: 91 722 51 20/21.

8. Apertura pública de ofertas: A las trece horas del 
día 7 de febrero de 2008, en el edificio de oficinas de 
IFEMA, Sala de Comisión de Compras y Contratación.

9. Los gastos de este anuncio serán por cuenta del 
adjudicatario.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral de IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–78.073. 

 SEIASA DEL NORTE, S. A.
Acuerdo de 20 de diciembre de 2007, de la entidad 
«Seiasa del Norte, S. A.», por el que se anuncia la adju-
dicación del contrato de ejecución de las obras del pro-
yecto de «Mejora y modernización del regadío en la 
Comunidad de Regantes del Canal de San Agustín de 

Tordomar. Red de riego. Fase II (Burgos)»

1. Entidad adjudicadora.

a) «Seiasa del Norte, Sociedad Anónima», plaza de 
España 13, 1.º, 47001 Valladolid, teléfono 983 21 34 00, 
fax 983 20 83 45.

b) Número de expediente: BU-037-01-EO-C-7.

2. Objeto del contrato.

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

del proyecto de «Mejora y modernización del regadío en 
la Comunidad de Regantes del Canal de San Agustín de 
Tordomar. Red de riego. Fase II (Burgos)».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 260, de fecha 30 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total. 
3.450.567,62 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «JOCA Ingeniería y Construccio-

nes, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.362.258,59 euros, 

IVA incluido.

Valladolid, 20 de diciembre de 2007.–Graciliano Pa-
lomo García, Presidente.–77.685. 

 SEIASA DEL NORTE, S. A.

Acuerdo de 20 de diciembre de 2007 de la entidad Seiasa 
del Norte, S.A. por el que se anuncia la adjudicación del 
contrato de ejecución de las obras del Proyecto de «Me-
jora y modernización del regadío en la Comunidad de 
Regantes del Canal de Tordesillas. Sectores I y II. Red 
de riego, instalaciones en media tensión y telegestión 

(Valladolid)»

1. Entidad Adjudicadora:

a) «Seiasa del Norte, Sociedad Anónima», Plaza de 
España 13, 1.º, 47001 Valladolid, teléfono: 983 21 34 00, 
fax: 983 20 83 45.

b) Número de expediente: VA-040-01-EO-C-7.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de ejecución de obra.
b) Descripción del Objeto: Ejecución de las obras 

del Proyecto de «Mejora y modernización del regadío en 
la Comunidad de Regantes del Canal de Tordesillas. 
Sectores I y II. Red de riego, instalaciones en media ten-
sión y telegestión (Valladolid)».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 260, de fecha 30 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
18.773.345,51 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: SEOP Obras y Proyectos, S.L. - Co-

pisa Constructora Pirenáica, S.A. (U.T.E.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.545.607,40 euros, 

IVA incluido.

Valladolid, 20 de diciembre de 2007.–Graciliano Pa-
lomo García, Presidente.–77.687. 

 SEIASA DEL NORTE, S. A.
Acuerdo de 20 de diciembre de 2007, de la entidad «Seia-
sa del Norte, S. A.», por el que se anuncia la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia a la dirección fa-
cultativa de las obras del proyecto de «Mejora y moderni-
zación del regadío en la Comunidad de Regantes del Ca-
nal de Tordesillas. Sectores I y II. Red de riego, 
instalaciones en media tensión y telegestión (Valladolid)»

1. Entidad adjudicadora.

a) «Seiasa del Norte, Sociedad Anónima», plaza 
de España 13, 1.ª planta, 47001 Valladolid, teléfono 
983 21 34 00, fax 983 20 83 45.

b) Número de expediente: VA-040-01-AD-C-7.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y 
asistencia a la dirección facultativa de las obras del pro-
yecto de «Mejora y modernización del regadío en la Co-


