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7. 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 cualquie-
ra de los Programas Operativos 2007-2013 (FEDER) que 
en su caso sea de aplicación.

Madrid, 23 de octubre de 2007.–Carlos Romero Du-
plá, Secretario General de Red.es.–2.901. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación de servicio de mantenimiento 
y desarrollo de aplicaciones para Red.es

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 683/07-DC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del presente 
concurso es la prestación de un servicio de desarrollo y 
mantenimiento de aplicaciones de software para los dis-
tintos departamentos de la Entidad Pública Empresarial 
Red.es.

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

contrato será de 1 año.

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 asciende a  (700.000 €) excluyén-
dose de esta cifra los impuestos indirectos aplicables.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 08/10/2007.
b) Contratista: Tecsidel, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setecientos mil euros 

(700.000 €), excluyéndose de esta cifra los impuestos 
indirectos aplicables.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
«DOUE»: 21/01/2008.

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, 21 de enero de 2008.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–2.907. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación del contrato de suministro 
de líneas de conexión de banda ancha a Internet 

para Red.es

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 721/07-SG.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato 
consiste en el Suministro de líneas de banda ancha de 
Internet incluyendo la provisión, instalación y configura-
ción de los elementos constituyentes de la infraestructu-
ra, la prestación del servicio de conexión a Internet de 
banda ancha, así la prestación de un servicio de manteni-
miento y soporte de las líneas.

b) Lugar de ejecución: España.

c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del 
contrato será de un año. El contrato podrá ser prorrogado 
año a año hasta un máximo de tres, a instancias de 
Red.es. Red.es determinará el día de firma y de inicio de 
vigencia 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 total del contrato, incluyendo el plazo de dura-
ción inicial y las dos eventuales prórrogas, asciende a 
trescientos noventa y cuatro mil doscientos euros 
(394.200 €), excluyéndose de esta cifra los impuestos in-
directos aplicables. El presupuesto máximo del contrato 
para el período de duración inicial del contrato –un año–, 
es de ciento trece mil ochocientos ochenta euros 
(113.880 €), impuestos indirectos aplicables excluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26/12/2007.
b) Contratista: Telefónica Soluciones de Informáti-

ca y Comunicaciones de España, S. A. U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento trece mil ocho-

cientos ochenta euros (113.880 €), impuestos indirectos 
aplicables excluidos.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
«DOUE»: 21/01/2008.

Madrid, 21 de enero de 2008.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–2.931. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación del contrato de desarrollo 
para la adaptación del nodo central del Sistema Nacional 
de Salud a la tarjeta sanitaria de las Comunidades 

Autónomas no integradas y Mutualidades

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 705/07-SP.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del concurso 
consiste en la ejecución de los trabajos necesarios para la 
integración en el nodo central del Servicio Nacional de 
Salud (SNS), de los sistemas de información de tarjeta 
sanitaria individual de las Comunidades Autónomas y de 
las Mutualidades Administrativas, mediante mecanismos 
de intercambio de información (interoperabilidad).

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

contrato será de 2 años 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 concurso asciende a seiscientos mil euros 
(600.000 €) impuestos indirectos excluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19/12/2007.
b) Contratista: Capgemini España, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos mil euros 

(600.000 €) impuestos indirectos excluidos.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
«DOUE»: 21/01/2008.

Madrid, 21 de enero de 2008.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–2.964. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación de servicio de mantenimiento 
y administración del sistema SAP R/3 de Red.es

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 693/07-DC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del presente 
concurso es la prestación de un servicio de administra-
ción y mantenimiento (correctivo y evolutivo) de SAP 
R/3 para los módulos de Compras (MM), Ventas (SD), 
Recursos Humanos (HR), Financiero (FI), Contabilidad 
Analítica (CO), Inversiones (IM) y de la aplicación de 
Gestión de Tesorería E-Cash de Sage y de cualquier de 
versión de los mismos o módulos adicionales que se va-
yan implantando en Red.es.

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

contrato será de un año.
El contrato podrá ser prorrogado por un plazo adicio-

nal de un año a instancias de Red.es.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo total del concurso, incluyendo el plazo de dura-
ción inicial y la eventual prórroga de un año, asciende a 
quinientos mil cuatrocientos euros (500.400 €), excluyén-
dose de esta cifra los impuestos indirectos aplicables.

El presupuesto máximo del concurso para el período 
de duración inicial del contrato –un año–, es de doscien-
tos cincuenta mil doscientos euros (250.200 €), impues-
tos indirectos aplicables excluidos.

El alcance máximo del contrato correspondiente al 
lote 1 asciende a cuarenta y tres mil doscientos euros 
(43.200 €), impuestos indirectos aplicables excluidos.

El alcance máximo del contrato correspondiente al 
lote 1 asciende a doscientos siete mil euros (207.000 €), 
impuestos indirectos aplicables excluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19/12/2007.
b) Contratistas:

Lote 1: Neoris España. S. L.
Lote 2: Neoris España, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: Cuarenta y tres mil doscientos euros 
(43.200,00 €), Impuestos indirectos aplicables no in-
cluidos.

Lote 2: Doscientos siete mil euros (207.000,00€), 
Impuestos indirectos aplicables no incluidos, para el 
lote 2.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
«DOUE»: 21/01/2008.

Madrid, 21 de enero de 2008.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–2.966. 

 INTERBIAK BIZKAIKO 
HEGOALDEKO 

AKZESIBILITATEA, S. A.

Anuncio

En cumplimiento del artículo 78 del texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
se publica el concurso de referencia.

1. Entidad adjudicadora: Interbiak Bizkaiko Hegoa-
ldeko Akzesibilitatea, S. A., Sociedad Pública Uniperso-
nal de la Diputación Foral de Bizkaia.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
técnica para la redacción del estudio de adecuación de las 
necesidades funcionales de la explotación de la variante 
sur metropolitana (expediente 035/2007).

b) Lugar de ejecución: Bizkaia.
c) Plazo de ejecución: Once (11) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: el presupuesto 
total del contrato asciende a la cantidad máxima de 
seiscientos sesenta mil euros (660.000,00 euros), IVA 
incluido.

5. Garantía provisional: 2 por ciento del presupuesto 
base de licitación.

6. Información y obtención de documentación:

a) www.interbiak.bizkaia.net. Interbiak. Calle Islas 
Canarias, 19, 1.º, 48015 Bilbao. Teléfono 94 405 70 00.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: El de la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver pliegos 
de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12) 
horas del día 3 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibili-
tatea, S. A.

Domicilio: calle Islas Canarias, 19, 1.º
Código postal y localidad: 48015 Bilbao.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: conforme a lo dispuesto en el 
artícu lo 89 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

e) Admisión de variantes: Según lo previsto en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: Se comunicará al respecto.
10. Fecha de envío al «Diario Oficial de la Unión 

Europea»: 11 de enero de 2008.
11. Otras informaciones: Los criterios de adjudica-

ción a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de la em-
presa adjudicataria.

Bilbao, 11 de enero de 2008.–El Director Gerente, 
Javier Olivares Lapatza-Gortazar.–2.932. 

 INTERBIAK BIZKAIKO 
HEGOALDEKO

AKZESIBILITATEA, S. A.

Anuncio

En cumplimiento del artículo 78 del texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
se publica el concurso de referencia.

1. Entidad Adjudicadora: Interbiak Bizkaiko He-
goaldeko Akzesibilitatea, S. A., Sociedad Pública Uni-
personal de la Diputación Foral de Bizkaia.

 PLAZA DESARROLLOS 
LOGÍSTICOS, S. L.

Anuncio de la empresa pública Plaza Desarrollos 
Logísticos, S. L., por el que se convoca un concurso 
para la contratación de la ejecución y realización de la obra 
civil para interiores de nave industrial en la parcela 

Alia-1 de la Plataforma Logística de Zaragoza

Primero.–Objeto: contratación de la ejecución y reali-
zación de la obra civil de interiores necesarios para la 
construcción posterior de una industria en la parcela 
Alia-1, de la Plataforma Logística de Zaragoza.

Segundo.–Presupuesto base de licitación: 10.158.901,08 
euros, más IVA.

Tercero.–Plazo de ejecución: del 1 de marzo de 2008 
hasta el 30 de diciembre de 2008.

Cuarto.–Fianza provisional: 2% del presupuesto de 
licitación.

Quinto.–Sistema de contratación: Concurso, procedi-
miento abierto, tramitación ordinaria. No se admiten va-
riantes.

Sexto.–Documentos de interés para los licitadores: El 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-
cripciones Técnicas se podrá consultar en la página web: 
www.plazalogistica.com. (En «Proyecto»).

Séptimo.–Presentación de proposiciones: En Platafor-
ma Logística de Zaragoza, Plaza, S. A., en Zaragoza, 
calle Coso, 51, 4.ª planta. Teléfono: 976 203830. Finali-
zará a las 14,00 horas del día 27 de febrero de 2008.

Octavo.–Apertura de proposiciones: 29 de febrero de 
2008 a las 10.00 horas en las oficinas de «Plaza», calle 
Coso, 4.ª planta.

Noveno.–Documentos que deben aportar los licitado-
res: Los que figuran en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y prescripciones técnicas.

Décimo.–Pago del anuncio de licitación: Será por 
cuenta del adjudicatario.

Zaragoza, 23 de enero de 2008.–Los Administradores 
Mancomunados, Santiago Coello Martín y Carlos Esco 
Sampériz.–3.873. 

 UNIFOND 2008, FI
(Fondo absorbente)

UNIFOND XIX, FI
(Fondo absorbido)

Con fecha 25 de enero de 2008, la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores ha autorizado, a solicitud de 
Unigest, SGIIC, S. A., como entidad gestora y de Unica-
ja, como entidad depositaria, la fusión por absorción de 
«Unifond XIX, FI» (inscrito en el registro de la CNMV 
con el número 2.629), por «Unifond 2008, FI» (próxima-
mente Unifond 2009-II) (inscrito en el registro de la 
CNMV con el número 3.090).

Madrid, 25 de enero de 2008.–El Director Técnico, 
Javier de Miguel Calafat.–3.847. 

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
redacción del Proyecto de construcción, asistencia técni-
ca a la información pública, a la obtención de la DIA, al 
proceso expropiatorio y la dirección de obra del tramo 9, 
Peñascal-Venta Alta, de la fase I de la variante sur metro-
politana (expedoiente 034/2007).

b) Lugar de ejecución: Bizkaia.
c) Plazo de ejecución: El objeto del contrato se 

desglosa en 9 hitos. Los plazos parciales máximos para 
cada hito son los fijados en la tabla del punto 1.5 de los 
pliegos.

El plazo máximo para el hito 5 (proyecto de construc-
ción y estudio de seguridad vial) es de 16 meses.

El plazo máximo de terminación de la asistencia téc-
nica a la dirección de la obra es de sesenta y cinco (65) 
meses, a partir de la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Se establece un 
presupuesto máximo de licitación para cada uno de los 
siguientes apartados:

Redacción del proyecto de construcción y viabiliza-
ción: 3.190.000,00 euros.

Asistencia técnica a la dirección de la obra: 6.706.946,00 
euros.

Ambas cifras están con el 16% del IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por ciento del presupuesto 
base de licitación.

6. Información y obtención de documentación:

a) www.interbiak.bizkaia.net. Interbiak. Calle Islas 
Canarias, 19, 1.º, 48015 Bilbao. Teléfono 94 405 70 00.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: El de la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver pliegos 
de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce (12) 
horas del día 3 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilita-
tea, S. A.

Domicilio: calle Islas Canarias, 19, 1.º
Código postal y localidad: 48015 Bilbao.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 89 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

e) Admisión de variantes: Según lo previsto en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: Se comunicará al respecto.
10. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 

Europea: 11 de enero de 2008.
11. Otras informaciones: Los criterios de adjudica-

ción a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de la em-
presa adjudicataria.

Bilbao, 11 de enero de 2008.–El Director Gerente, 
Javier Olivares Lapatza-Gortazar.–2.912. 
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