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10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 29 de 
marzo de 2007.

Sevilla, 28 de marzo de 2007.–El Director de Secretaría 
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–18.286. 

 ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL
DE GALICIA

Don José Manuel Amigo Vázquez, Decano del Ilustre 
Colegio Notarial de Galicia,

Hago saber: Que, jubilado el Notario de Lugo don 
Mario Alfonso Calvo Alonso, ha sido solicitada la devo-
lucion de la fianza que tenía constituida para garantizar el 
ejercicio de su cargo en la Notaría de San Sebastián, 
perteneciente al Ilustre Colegio Notarial de Pamplona, y 
en las de As Cruces, As Pontes de García Rodríguez, Fe-
rreira del Valle de Oro, Corcubión y Lugo, pertenecientes 
al Ilustre Colegio Notarial de Galicia.

Lo que se hace público a fin de que si alguien tuviere 
que deducir alguna reclamación, la formule ante la Junta 
Directiva de este Ilustre Colegio Notarial, dentro del 
plazo de un mes a contar desde la publicación de este 
anuncio.

A Coruña, 16 de febrero de 2007.–El Decano, José 
Manuel Amigo Vázquez.–16.761. 

 ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL
DE GRANADA

Solicitada la devolución de la fianza, que para garan-
tizar el ejercicio de su cargo, tenía constituida don Julián 
Peinado Ruano, Notario que fue de: Puebla de Guzmán 
(Colegio de Sevilla), Orgiva, Huelma, Dúrcal, Guadix, 
Santa Fe, Málaga, Granada (Colegio de Granada) se hace 
público por el presente, a fin de que si alguien tuviera que 
deducir alguna reclamación contra tal fianza, la formule 
ante la Junta Directiva de este Ilustre Colegio Notarial, 
en el plazo de un mes, a partir de la publicación del pre-
sente anuncio.

Granada, 6 de marzo de 2007.–El Decano, Andrés 
Tortosa Muñoz.–16.764. 

 INSTITUCIÓN FERIAL
DE MADID-IFEMA

En relación al concurso publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 267, de fecha 8 de noviembre de 
2006, correspondiente al expediente 06/088-2000004855 
«Solicitud de ofertas para la contratación del servicio de 
creatividad y producción publicitaria y de promoción de 
la campaña institucional de IFEMA», la Institución Fe-
rial de Madrid informa que la empresa Publicis Comuni-
cación España S. A., ha resultado adjudicataria del citado 
expediente, con un presupuesto de 1.935.182,53 euros 
(IVA incluido).

Madrid, 30 de marzo de 2007.–El Director General, 
Fermín Lucas Giménez.–18.225. 

 INSTITUCIÓN FERIAL
DE MADRID-IFEMA

En relación al concurso publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 1, de fecha 1 de enero 
de 2007, correspondiente al expediente 07/024-0004537 
«Solicitud de ofertas para la contratación de los siguien-
tes servicios: estudios y encuestas a visitantes y exposi-
tores, estudio sobre el nivel de percepción de IFEMA y 
estudio de restauración “mistery shopper” desde abril 
de 2007 hasta diciembre de 2008 para Feria de Madrid», 
la Institución Ferial de Madrid informa que la empresa 

«Sigmados S. A.», ha resultado adjudicataria del citado 
expediente, con un presupuesto de 419.850,04 euros 
(IVA incluido).

Madrid, 30 de marzo de 2007.–El Director General, 
Fermín Lucas Giménez.–18.226. 

 INSTITUCIÓN FERIAL
DE MADRID-IFEMA

Solicitud de ofertas para la contratación de las obras de 
adecuación de vidrios en marquesinas de pasillos rodan-
tes del aparcamiento sureste de la Feria de Madrid. 

Exp.–07/059 - 2000004744

1. Entidad contratante: IFEMA - Feria de Madrid.
2. Presupuesto tipo de contratación: 96.836,34 

euros, IVA incluido.
3. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 

tipo de contratación.
4. Clasificación del contratista: Grupo C, Subgru-

po 9, Categoría d.
5. Retirada de documentación: Servicio de copiste-

ría en Avda. de América, 22, 28028 Madrid. Teléfo-
no: 91 355 56 23. Fax: 91 356 54 94.

6. 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.

7. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 7 de mayo de 2007.

8. 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.

9. Apertura pública de ofertas: A las trece horas del 
día 17 de mayo de 2007, en el edificio de oficinas de 
IFEMA, Sala de Comisión de Compras y Contratación.

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

Madrid, 2 de abril de 2007.–El Director General 
de IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–18.734. 

 IZFE, S. A.
Resolución del concurso de Licenciamiento Enterprise 

Agreement de Microsoft

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Informatika Zerbitzuen Foru Elkar-
tea - Sociedad Foral de Servicios Informáticos, IZFE, 
Sociedad Anónima.

b) Número de expediente: 060035.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Licenciamiento Enterpri-
se Agreement de Microsoft.

b) Fecha de publicación del anuncio de licitación en 
el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 30 de 
noviembre de 2006, en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, 
12 de diciembre de 2006 y en el Boletín Oficial del Esta-
do, 15 de diciembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto máxi-
mo: 520.000 euros (IVA incluido).

5. Resolución Concurso:

a) Fecha: 9 de febrero de 2007.
b) Empresa adjudicataria: «Softec, Sociedad Limi-

tada Software y Tecnología».
c) Importe adjudicación: 498.175,56 euros (IVA in-

cluido).

Donostia-San Sebastián, 20 de marzo de 2007.–El 
Director General, Javier Gómez Jiménez.–16.680. 

 LANTIK SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de la adjudicación del contrato para la presta-
ción de servicios de previsión, recogida y transmisión de 
los resultados de las Elecciones Municipales/Forales a 

Juntas Generales 2007

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Lantik Sociedad Anónima».
b) Dependencia que tramita el expediente: «Lantik 

Sociedad Anónima».
c) Número de expediente: G909.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Previsión, recogida y 

transmisión de los resultados de las Elecciones 
Municipales/Forales a Juntas Generales 2007.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: DOUE de 22 de diciembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total estimado de 600.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de febrero de 2007.
b) Contratista: «Grupo Corporativo GFI Norte So-

ciedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 489.520,00 euros.

Bilbao, 26 de marzo de 2007.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Carlos Royuela Garrán.–18.299. 

 SEIASA DE LA MESETA SUR, S. A.

Acuerdo de la Sociedad Estatal Seiasa de la Meseta 
Sur, S.A. por el que se anuncia el concurso para la ad-
judicación del contrato de consultoría y asistencia téc-
nica a la dirección de las obras del proyecto «Obras de 
mejora y modernización de regadíos en la Comunidad 
de Regantes Canal Júcar-Turia sector III Benimodo 

(Valencia)»

1. Entidad adjudicadora:

a) «Seiasa de la Meseta Sur, S.A.», con domicilio 
social en calle Zurbano, número 70, código postal 28010 
Madrid. Teléfono: 915417779; fax: 915410525.

b) Número de expediente: V-050-03-AT-1-5.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
técnica a la dirección de las obras del proyecto «Obras de 
mejora y modernización de regadíos en la Comunidad de 
Regantes Canal Júcar-Turia sector III Benimodo (Valen-
cia)», con arreglo al pliego de cláusulas particulares de 
contratación, al contenido del Contrato previamente esta-
blecido por «Seiasa de la Meseta Sur, S.A.» y al Pliego 
de bases técnicas.

b) Lugar de ejecución: Término/s municipal/es 
afectado/s por la ejecución de las «Obras de mejora y 
modernización de regadíos en la Comunidad de Regantes 
Canal Júcar-Turia sector III Benimodo (Valencia)».

c) Plazo de ejecución: El establecido para la ejecu-
ción por contrata de la obra objeto de la asistencia técni-
ca, incrementado en el previsto para verificar la medición 
final y la liquidación, así como la puesta a punto y prue-
bas, hasta la finalización del plazo de garantía de la 
obra.

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

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


