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pamiento hardware microinformático para la Entidad
Publica Red.es.
b) Lugar de ejecución: Red.es, Madrid (España).
c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del
contrato será de treinta y seis meses.
4.

Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
5. Depósitos y garantías exigibles.
El adjudicatario deberá constituir en el plazo de 3 días
hábiles a partir de la notificación de la adjudicación del
contrato un aval a primer requerimiento de una entidad
de crédito, con renuncia a los beneficios de división,
orden y excusión, por valor del 4 por 100 del importe de
adjudicación del contrato para responder del cumplimiento
de las obligaciones del contrato. Dicho aval deberá ser aportado a Red.es en el momento de la firma del contrato.
6. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
máximo del contrato asciende a cuatrocientos noventa y
ocho mil ochocientos euros (498.800 €), impuestos indirectos aplicables incluidos. El presupuesto del alcance
mínimo asciende cien mil euros (100.000 €), impuestos
indirectos aplicables incluidos.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: 28-3-2008, 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: 16-4-2008, 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 «Diario Oficial de
la Unión Europea»: 27-2-2008.
Madrid, 28 de febrero de 2008.–El Secretario General
de Red.es, Carlos Romero Duplá.–10.930.

FEDERACIÓN DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE RADIO
Y TELEVISIÓN AUTONÓMICOS
Canal Sur Televisión, Sociedad Anónima; Televisió
de Catalunya, Sociedad Anónima; Televisión Autonomía
Madrid, Sociedad Anónima; Televisión Autonómica
Valenciana, Sociedad Anónima; Televisión de Galicia,
Sociedad Anónima; Euskal Telebista Televisión Vasca,
Sociedad Anónima; Televisión Pública de Canarias, Sociedad Anónima; Televisión de Castilla La Mancha, Sociedad Anónima; Televisión Autonómica de Murcia,
Sociedad Anónima; Televisión Autonómica de Aragón
Sociedad Anónima; Televisión del Principado de
Asturias, Sociedad Anónima, y Televisió de les Illes Balears, Sociedad Anónima informan de la apertura del
concurso público para la contratación del suministro de
cintas de video y petición de ofertas de otros soportes de
grabación y materiales diversos para sus organizaciones.
Las bases están disponibles en la sede social de la Federación de Organismos y Entidades de Radio y Televisión
Autonómicos, calle Bocángel, 26, 28028 Madrid. El plazo
para la presentación de las ofertas finaliza el próximo
día 14 de abril de 2008, a las catorce horas.
Fecha de envio del anuncio de licitación oficial al Diario Oficial de la Unión Europea, 15 de febrero de 2008.
Madrid, 20 de febrero de 2008.–Alberto Javier Marcos Calvo, Jefe de Ingeniería y Explotación.–9.949.

FUNDACIÓN EOI
Anuncio de la Fundación EOI por el que se hace pública
la licitación de un contrato de Servicios de Gestión de
Publicidad
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Fundación EOI.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General.
c) Número de epxediente: 002/2008.
2.
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GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.
Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión de la publicidad
de las actividades de EOI, con las especificaciones que
detallan los Pliegos.
b) No hay división en lotes.
c) Lugar de ejecución: En toda España.
d) Plazo de ejecución: Un año, con posible ampliación hasta agotar presupuesto máximo de inversión.

Anuncio de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima», empresa pública de la Generalitat de Catalunya, por la que se hace público que en la página web
http://www.gisa.cat se hallan anunciadas las adjudicaciones de contratos acordados por Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima, en el período comprendido entre las fechas 21 de diciembre de 2007 y 31 de
enero de 2008.

3. Tramitación, Procedimiento y Forma de adjudicación.

Barcelona, 21 de febrero de 2008.–La Jefa de Contratación, María Eugenia Tudela Edo.–9.836.

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

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

4. Presupuesto de licitación: 1.000.000,00 euros
máximo, IVA y descuentos incluidos.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Fundación EOI.
b) Domicilio: Avda. Gregorio del Amo, 6, 28040
Madrid.
c) Teléfono: 91 349 56 00 Fax: 91 554 23 94.
d) Fecha límite obtención documentos e información: 28 de marzo de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista: Se exige
clasificación en Grupo T, Subgrupo 1, Categoría D.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: 31 de marzo de 2008, 14:00 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en los
Pliegos.
c) Lugar de presentación: El indicado en el punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener su oferta: Tres meses, según TRLCAP.
9. Apertura de las ofertas: 7 de abril de 2008 a las
once horas en el lugar indicado en el punto 6.
10. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
El contrato incluye publicidad de acciones cofinanciadas
por el Fondo Social Europeo.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
la Unión Europea»: 7 de febrero de 2008.
13. La información relativa a la convocatoria y los
Pliegos están disponibles en la página web http://
www.eoi.es/nw/publica/Licitaciones.asp.
Madrid, 14 de febrero de 2008.–El Director General,
Luis Díaz Marcos.–9.933.

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya
Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima, por la que se hace pública la licitación de diversos
contratos de asistencia técnica de control de calidad
1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima, empresa pública de la Generalidad
de Cataluña.
2. Objeto: La ejecución de los contratos que se especifican en el anexo y que pertenecen a los expedientes
que se detallan.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: El que se especifica en el anexo para cada uno de los expedientes que se
detallan.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información: Los
pliegos de bases del concurso, así como los proyectos de
las obras, quedarán expuestos durante el plazo de presentación de las proposiciones, entre las 9 horas y las 13
horas de los días laborables en las oficinas de:
a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima.
b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30, 1.ª
planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93.444.44.44.
e) Fax: 93.444.44.88.
7.

FUNDACIÓN ESPAÑOLA
PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
(FECYT)
Pliego de condiciones generales y técnicas para la contratación de la externalización de los servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) de la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT)
Presupuesto máximo de licitación: 358.000 euros,
IVA no incluido.
Plazo de ejecución: Un año desde la formalización del
contrato.
Plazo límite de presentación de las ofertas: Viernes 18
de abril de 2008, a las 12:00 horas.
Este pliego ha sido publicado en el Diario Oficial de la
Unión Europea (DOUE) con fecha 27 de febrero de 2008.
Para más información, consultar los pliegos en la página Web de la FECYT, www.fecyt.es.
Madrid, 4 de marzo de 2008.–Director Gerente, Pedro
Pastur Alvarado.–11.695.

Requisitos específicos del licitador.

a)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la
solvencia económica y financiera, técnica o profesional
previstos en los artículos 16 y 19 del Texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en
los términos que figuran en el pliego de bases y la documentación adicional que se indica en el mismo.
8.

Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 14 de abril de 2008, a las 13:00 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en el
pliego de bases.
c) Lugar de presentación: En la dirección indicada
en el punto 6.
d) El licitador estará obligado a mantener su oferta
durante 4 meses, contados a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones.
e) No se admitirán ofertas variantes.
También se admitirán las proposiciones presentadas
por correo de acuerdo con lo que prevé el pliego de
bases.
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9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la dirección indicada en el punto 6, a las 10:45 horas del día 24
de abril de 2008.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudicatario del contrato.
12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión
Europea: 21 de febrero de 2008.
13. La información relativa a la convocatoria del
concurso y la documentación asociada al mismo se encuentra disponible en la página web http://www.gisa.cat
Barcelona, 21 de febrero de 2008.–La Jefa de Contratación, Eugenia Tudela Edo.–9.837.
Anexo
Objeto: Asistencia técnica de control de calidad de las
obras de mejora general. Acondicionamiento. Carretera
T-331, p.k. 0+630 al 21+100. Tramo: Ulldecona-Tortosa.
Clave: AE-04108.
Lugar de ejecución: Baix Ebre Montsià.
Plazo de redacción: 20 meses.
Presupuesto: 601.796,18 euros (IVA del 16 por 100
incluido).
Objeto: Asistencia técnica de control de calidad de las
obras de mejora general. Acondicionamiento Carretera
C-31. p.k. 357+900 al 374+000. Tramo: La Tallada
d’Empordà-Torroella de Fluvià. Clave: AG-02065-A1.
Lugar de ejecución: Baix Empordà, Alt Empordà.
Plazo de redacción: 20 meses.
Presupuesto: 1.897.263,38 euros (IVA del 16 por 100
incluido).

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

los artículos 16 y 17 del Texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas en los términos que figuran en el pliego de Bases y la documentación
adicional que se indica en el mismo.
8.

Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 14 de abril de 2008, a las 13:00 horas.
b) Documentación a presentar: la exigida en el pliego de bases.
c) Lugar de presentación: la dirección indicada en el
punto 6.
d) El licitador estará obligado a mantener su oferta
durante 4 meses, contados a partir de la fecha de apertura
de las ofertas.
e) Cada concursante podrá presentar una oferta (la
oferta base) y todas las variantes que estime oportuno,
siempre que estén adecuadamente separadas y diferenciadas.
También se admitirán las proposiciones presentadas
por correo de acuerdo con lo que prevé el pliego de bases.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la dirección indicada en el punto 6, a las 10:10 horas del día 24
de abril de 2008.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudicatario del contrato.
12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión
Europea: 21 de febrero de 2008.
13. La información relativa a la convocatoria del
concurso y la documentación asociada al mismo se encuentra disponible en la página web http://www.gisa.cat
Barcelona, 21 de febrero de 2008.–La Jefa de Contratación, Eugenia Tudela Edo.–9.838.

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya
GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.
Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima, por la que se hace pública la licitación de un contrato de Ejecución de las Obras

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures, S. A., empresa pública de la Generalidad de Cataluña.
2. Objeto:

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima, por la que se hace pública la licitación de diversos
contratos de dirección de ejecución de las obras

a) Descripción: Ejecución de las obras de mejora
general. Variante de Artesa de Segre. Carreteras C-26 y
C-14, del PK 48+000 de la C-26 al PK 106+000 de la
C-14. Tramo: Foradada - Artesa de Segre. Clave: VL02138.
c) Lugar de ejecución: Noguera.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima, empresa pública de la Generalidad
de Cataluña.
2. Objeto:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 18.259.166,96
euros, IVA del 16 % incluido.
5. Garantía provisional: 2% del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información: El
pliego de bases del concurso y el proyecto de las obras
quedarán expuestos durante el plazo de presentación de
las ofertas, entre las 9 horas y las 13 horas de los días laborables en las oficinas de:
a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima).
b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30, 1.ª
planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93.444.44.44
e) Fax: 93.444.44.88
7.

Requisitos específicos del licitador:

a) Grupo: A, B, E, G; Subgrupo: 2, 2, 4, 4; Categoría: f, f, e, f.
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la
solvencia económica, financiera y técnica previstos en

a) Descripción: Dirección conjunta de ejecución de
las obras: «Nueva construcción del CEIP 2 Líneas en el
CEIP Plaça Països Catalans de Lleida. Clave: PNL07403»; «Ampliación del CEIP Torrescassana en la Torre de Claramunt. Clave: PAA-07405» y «Ampliación
del CEIP Castell de Òdena en Òdena. Clave: PAA07404».
c) Lugar de ejecución: Anoia, Segrià.
d) Plazo de ejecución: 14 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 290.876,47 euros,
IVA del 16 por 100 incluido.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información: Los
pliegos de bases del concurso y los proyectos de las obras
quedarán expuestos durante el plazo de presentación de
las ofertas, entre las 9 horas y las 13 horas de los días laborables en las oficinas de:
a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima.
b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30, 1.ª
planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93.444.44.44.
e) Fax: 93.444.44.88.
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7.

Requisitos específicos del licitador.

a)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la
solvencia económica, financiera y técnica o profesional
previstos en los artículos 16 y 19 del Texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en
los términos que figuran en el pliego de Bases y la documentación adicional que se indica en el mismo.
8.

Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 15 de abril de 2008, a las 13:00 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en el
pliego de bases.
c) Lugar de presentación: La dirección indicada en
el punto 6.
d) El licitador estará obligado a mantener su oferta
durante 3 meses, contados a partir de la fecha de apertura
de las ofertas.
e) No se admitirán ofertas variantes.
También se admitirán las proposiciones presentadas
por correo de acuerdo con lo que prevé el pliego de bases.
9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la dirección indicada en el punto 6, a las 10:00 horas del día 28
de abril de 2008.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudicatario del contrato.
12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión
Europea: 22 de febrero de 2008.
13. La información relativa a la convocatoria del
concurso y la documentación asociada al mismo se encuentra disponible en la página web http://www.gisa.cat
Barcelona, 22 de febrero de 2008.–La Jefa de Contratación, Eugenia Tudela Edo.–9.839.

REGS DE CATALUNYA, S. A.
Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya
Anuncio de «Regs de Catalunya, Sociedad Anónima»,
empresa pública de la Generalitat de Catalunya, por la que
se hace público que en la página web http://www.regsa.cat
se hallan anunciadas las adjudicaciones de contratos
acordadas por Regs de Catalunya, Sociedad Anónima, en
el período comprendido entre las fechas 21 de diciembre
de 2007 y 31 de enero de 2008.
Barcelona, 21 de febrero de 2008.–Jefa de Contratación, María Eugenia Tudela Edo.–9.840.

SEVILLA ACTIVA,
SOCIEDAD ANÓNIMA
Anuncio de licitación para contratación de obras. Acuerdo Plenario de la Diputación de Sevilla de 24 de enero
de 2008 para la contratación de las obras de conservación y mantenimiento de la red viaria y mejoras en la
movilidad durante los años 2008 y 2009
Entidad adjudicadora: Sevilla Activa, Sociedad Anónima.
Objeto: Obras de conservación y mantenimiento de
la red viaria y mejoras en la movilidad durante los
años 2008 y 2009.
Zona número uno: Constantina, Cazalla de la Sierra y
Castillo de las Guardas.
Zona número dos: Estepa, Puebla de Cazalla y Écija.
Zona número tres: Carmona y Morón de la Frontera.
Zona número cuatro: Pilas, San Juan de Aznalfarache
y Utrera.
Presupuesto global de licitación: (Impuesto sobre el
valor añadido incluido).
Anualidad 2008. Total: 3.000.000,00 euros.
Zona número uno: 650.000,00 euros.
Zona número dos: 850.000,00 euros.

