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cuenta y ocho mil trescientos noventa euros (658.390€)
impuestos indirectos aplicables excluidos.
Lote 2: El presupuesto máximo del Lote 2, correspondiente al Alcance Máximo, asciende a seiscientos cincuenta y ocho mil trescientos noventa euros (658.390€)
impuestos indirectos aplicables excluidos.
Lote 3: El presupuesto máximo del Lote 3, correspondiente al Alcance Máximo, asciende a seiscientos cincuenta y ocho mil trescientos noventa euros (658.390€)
impuestos indirectos aplicables excluidos.
Lote 4: El presupuesto máximo del Lote 4, correspondiente al Alcance Máximo, asciende a ciento ochenta mil
(180.000€) impuestos indirectos aplicables excluidos.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23/05/2008.
b) Contratistas:
Lote 1: Oneclick Diseño y Software, S.L.
Lote 2: UTE Matchmind, S.L.& Ifi, S.L.
Lote 3: Sociedad Asturiana de Diversificación Minera, S.A. (SADIM,S.A.).
Lote 4: Desarrollo de Aplicaciones Especiales, S.A
(DAESA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
Lote 1: Alcance máximo del contrato de 763.732,40 €,
Impuestos indirectos aplicables incluidos.
Lote 2: Alcance máximo del contrato de 763.732,40 €,
Impuestos indirectos aplicables incluidos.
Lote 3: Alcance máximo del contrato de 763.732,40 €,
Impuestos indirectos aplicables incluidos.
Lote 4: Alcance máximo del contrato de 208.800,00 €,
Impuestos indirectos aplicables incluidos.
6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al
D.O.U.E: 27/05/2008.
7. Información adicional: Las actuaciones previstas
en el presente procedimiento de licitación serán financiadas 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, 27 de mayo de 2008.–D. Carlos Romero Duplá, Secretario General de Red.es.–36.388.

FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT
CATALÀ D’INVESTIGACIÓ QUÍMICA
Anuncio del Institut Català d’Investigació Química por
el que se convoca concurso para licitación pública del
suministro de mobiliario de laboratorio del nuevo edificio del ICIQ-Tarragona
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut Català d’Investigació Química.
b) Número de expediente: 10/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación
de mobiliario de laboratorio del nuevo edificio del ICIQ.
b) Lugar de ejecución: Tarragona, Campus Sescelades (Tarragonès).
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Siete meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente
mes ventajosa.
4. Presupuesto base de licitación: 1.900.000 euros
Impuesto valor añadido excluido.
Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea.
5. Garantía provisional: No se exige la constitución.
6. Obtención de documentación e información: La
documentación (el pliego de cláusulas particulares admi-
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nistrativas, el contrato tipo y el pliego de prescripciones
técnicas) se pueden obtener en el Perfil del contratante en
la dirección de la pagina web (www.iciq.es) Teléfono de
información 977 92 02 00.
7. Requisitos específicos del licitador: Se solicitará
la documentación acreditativa del cumplimiento de
los requisitos previos previsto en el artículo 130 de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público y la documentación acreditativa de la solvencia
económica y financiera y la solvencia técnica o profesional en los términos que figuran en el Pliego de cláusulas
administrativas.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de
presentación:
a) Fecha y hora límite de presentación: 7 de julio de
2008, 13 horas.
b) Documentación a presentar: Según lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro de entrada en la recepción del Institut Català d’Investigació Química.
Domicilio: Avenida Països Catalans, 16.
Localidad y código postal: Tarragona 43007.
Teléfono 977 92 02 00.
d) No se admitirán ofertas variantes.
También se admitirán las proposiciones presentadas
por correo de acuerdo con lo que dispone el Pliego de
cláusulas administrativas.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Sala de reuniones Institut Català
d’Investigació Química.
b) Domicilio: Avenida Països Catalans, 16.
c) Localidad: Tarragona 43007.
d) Fecha y hora apertura: 11 de julio de 2008, 10
horas.
10.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicción: Concurso abierto por tramitación ordinaria.
4. Presupuesto de licitación: 622.000 euros más IVA.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 14/5/2008.
b) Contratista: Europea Distribución Comercio y
Transporte, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 834.220,78 euros.
Madrid, 23 de mayo de 2008.–Carlos Fernández de
Henestrosa, Director Gerente.–36.042.

HIDROGUADIANA, S. A.
Anuncio de celebración de acto público de apertura de
ofertas económicas correspondientes al concurso para
la contratación de la ejecución de las obras del proyecto
de reposición de la conducción de aducción desde el
embalse de Beas hasta la ETAP El Conquero
1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S.A. Calle
Camilo José Cela, 2, entreplanta. 06800 Mérida. Teléfono 924 38 75 94.
a)

2. Acto público de apertura de ofertas: Día 19 de
junio de 2008, a las 12:00 horas, en el lugar indicado en
el punto 1.
Mérida, 27 de mayo de 2008.–Director General, Luis
Arjona Solís.–36.477.

Otras informaciones:

Los criterios de adjudicación y su ponderación se encuentran detallados en el Pliego de cláusulas administrativas:
a) Oferta económica de 0 a 50 puntos.
b) Características técnicas y funcionales, rentabilidad y calidad de 0 a 35 puntos.
c) Período y condiciones de garantía de 0 a 5
puntos.
d) Mantenimiento y servicio post-venta de 0 a 5
puntos.
e) Plazo de entrega de 0 a 5 puntos.
11. Gastos de los anuncios: Serán a cargo del adjudicatario del contrato.
12. Fechas de envío del anuncio al Diario Oficial de
la Unión Europea: 26 de mayo de 2008.
13. La información relativa a la convocatoria de licitación i la documentación asociada al mismo se encuentra disponible en el Perfil del contratante de Institut Català d’Investigació Química (www.iciq.es).

HIDROGUADIANA, S. A.
Anuncio de celebración de acto público de apertura de
ofertas económicas correspondientes al concurso para
la contratación de la ejecución de las obras del proyecto
de reposición de la arteria de abastecimiento de agua a
la zona centro de Huelva
1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S.A. Calle
Camilo José Cela, 2, entreplanta. 06800 Mérida. Teléfono 924 38 75 94.
a)

Adjudicación del contrato de transporte especial de
obras de arte para la exposición «¡1914! La vanguardia
y la guerra»
1. Entidad adjudicadora: Fundación Colección
Thyssen-Bornemisza.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Transporte especial de
obras de arte para la exposición «¡1914! La vanguarda y
la guerra».
c) División por lotes: No.
d) Anuncio de licitación publicado en el DOUE
el 15/3/2008 y en el BOE el 1/4/2008.

Expediente: HU.211403.

2. Acto público de apertura de ofertas: Día 11 de
junio de 2008, a las 13:00 horas, en el lugar indicado en
el punto 1.
Mérida, 27 de mayo de 2008.–Director General, Luis
Arjona Solís.–36.478.

Tarragona, 26 de mayo de 2008.–Directora Administrativa, Ana Margarita Segura Hoogendam.–36.640.

FUNDACIÓN COLECCIÓN
THYSSEN-BORNEMISZA

Expediente: HU. 211401.

HIDROGUADIANA, S. A.
Anuncio de celebración de acto público de apertura de
ofertas económicas correspondientes al concurso para
la contratación de la asistencia técnica a la dirección de
obra para la gestión de los procesos expropiatorios y
vigilancia y control de la obra de saneamiento de depuración de aguas residuales. Argamasilla de Alba y Tomelloso (Ciudad Real)
1. Entidad adjudicadora: Hidroguadina, S.A. Calle
Camilo José Cela, 2, entreplanta. 06800 Mérida. Teléfono 924 38 75 94.
a)

Expediente: CR.131800.

2. Acto público de apertura de ofertas: Día 11 de
junio de 2008, a las 12:30 horas, en el lugar indicado en
el punto 1.
Mérida, 27 de mayo de 2008.–Director General, Luis
Arjona Solís.–36.480.

