
A dichos efectos se abre un plazo de treinta (30) días hábiles a contar desde la fecha de la
publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Extrema-
dura, a fin de que las entidades y particulares puedan examinar los documentos en las ofici-
nas de la Confederación Hidrográfica del Tajo en Madrid, Avenida de Portugal, 81, y presen-
tar las alegaciones que consideren oportunas.

La finalidad de las obras es la mejora de los sistemas de saneamiento y depuración de
aguas residuales urbanas en los municipios de Eljas, Valverde del Fresno, Cilleros,
Membrío, Zarza la Mayor, Santiago de Alcántara, Herrera de Alcántara y Carbajo, de la
provincia de Cáceres.

Las obras consisten en redes de colectores que recogen las aguas desde los actuales puntos de
vertido, hasta la depuradora a construir en cada municipio excepto en el caso de Valverde del
Fresno y Eljas, que utilizarán la misma, donde se efectuará un tratamiento biológico en régimen
de oxidación prolongada. Las depuradoras contarán con línea de fangos, instalación de desodori-
zación, edificios de control y tratamiento arquitectónico y vegetal acorde con su entorno.

Los terrenos donde han de desarrollarse las obras se localizan en los términos municipales
ante referidos.

El presupuesto total de las obras, IVA incluido, asciende a la cantidad de 23.365.915,97
euros, con un plazo de ejecución de 45 meses de los cuales 9 corresponden a pruebas
de funcionamiento.

Madrid, a 21 de octubre de 2008. El Presidente, JOSÉ MARÍA MACÍAS MÁRQUEZ.

SOCIEDAD DE GESTIÓN DE LA IMAGEN DE EXTREMADURA, S.A.U.

ANUNCIO de 29 de octubre de 2008 por el que se hace pública la licitación
para la contratación de “Planificación estratégica online, diseño, desarrollo,
mantenimiento y dinamización de los portales Marca Extremadura y Cosas
por las que Vivimos”. Expte.: IMA08-019. (2008084365)

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Sociedad de Gestión de la Imagen de Extremadura, S.A.U. (SGIE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sociedad de Gestión de la Imagen de Extre-
madura, S.A.U. (SGIE).

c) Número de expediente: IMA08-019.

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Planificación estratégica online, diseño, desarrollo, manteni-
miento y dinamización de los portales Marca Extremadura y Cosas por las que Vivimos.
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b) Plazo de ejecución de las prestaciones del contrato: 

El periodo de ejecución será hasta el día 31 de diciembre de 2009.

El plazo de entrega de las páginas web será un máximo de dos meses a partir de la
fecha de adjudicación.

3.- TRAMITACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Adjudicación de acuerdo con los criterios especificados en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas y Técnicas.

4.- PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN:

Importe total sin IVA: 94.827,59 euros.

Importe IVA: 15.172,41 euros.

Importe total: 110.000 euros.

5.- GARANTÍAS:

Provisional: 3% correspondiente al presupuesto de licitación excluido el IVA.

Definitiva: 30% del importe de adjudicación.

6.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad: Sociedad de Gestión de la Imagen de Extremadura, S.A.U. (SGIE).

b) Domicilio: Plaza de España, n.º 3, 1.ª Planta.

c) Localidad y código postal: Mérida 06800.

d) Teléfono/Fax: 924 387250 / 924 319682.

e) Página web: http://contratacion.juntaextremadura.net

7.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

No procede.

8.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del día 24 de noviembre de 2008.

b) Lugar de presentación: 

1.ª Entidad: Oficinas de la Sociedad de Gestión de la Imagen de Extremadura, S.A.U.
(SGIE).

2.ª Domicilio: Plaza de España, n.º 3, 1.ª Planta.

3.ª Localidad y código postal: Mérida 06800. 

c) Admisión de variantes: No procede.

9.- APERTURA DE OFERTAS:

a) Entidad: Sociedad de Gestión de la Imagen de Extremadura, S.A.U. (SGIE).
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b) Domicilio: Plaza de España, n.º 3, 1.ª Planta.

c) Localidad y código postal: Mérida 06800.

d) Fecha de apertura: La fecha de apertura de las ofertas se publicará con la suficiente
antelación en el tablón de anuncios de la Sociedad de Gestión de la Imagen de Extre-
madura, S.A.U. en la dirección anteriormente citada.

10.- PÁGINA WEB DONDE FIGURA LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA CONVOCATORIA DEL
CONCURSO O DONDE SE PUEDEN OBTENER LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNI-
CAS O DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES:

http://contratacion.juntaextremadura.net

www.marcaextremadura.es 

Mérida, a 29 de octubre de 2008. El representante de la Sociedad de Gestión de la Imagen
de Extremadura, S.A.U. (SGIE), MARÍA ELENA RIVERO RUBIO.

PARTICULARES

ANUNCIO de 16 de octubre de 2008 sobre extravío del título de Técnico
Especialista en Electromecánica de D. Roberto Díaz Fernández. (2008084466)

Se hace público el extravío del título de Técnico Especialista en Electromecánica de D.
Roberto Díaz Fernández, cualquier comunicación sobre dicho documento deberá efectuarse
ante la Delegación Provincial de Educación de Cáceres, en el plazo de treinta (30) días,
pasados los cuales dicho título quedará nulo y sin valor y se seguirán los trámites para la
expedición del duplicado.

Cáceres, a 16 de octubre de 2008. El Interesado, ROBERTO DÍAZ FERNÁNDEZ.
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