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Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Concurso. 
Forma: Abierto.
Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Compañía Integral de Seguri-

dad, S. A.
c) Importe adjudicación: 1.040.580,32 €. IVA in-

cluido.

Madrid, 4 de enero de 2008.–La Gerente de Madrid 
Arte y Cultura, S. A., Isabel de Miguel Alonso.–604. 

 EMPRESA MUNICIPAL MADRID 
ARTE Y CULTURA, S. A.

Anuncio de adjudicación del concurso convocado 
para la contratación del servicio de mediación, inser-
ción, y asesoramiento de la difusión de la publicidad 
de las acciones publicitarias de la empresa municipal 
Madrid Arte y Cultura, S. A., del 1 de enero al 31 

de diciembre de 2008

Entidad adjudicadora: Empresa municipal Madrid Arte y 
Cultura, S. A. Calle Señores de Luzón número  10. C. P. 28013 
de Madrid. Teléfono: 917589273. Fax: 917587263.

Objeto del contrato: Contratación del servicio de media-
ción, inserción y asesoramiento de la difusión de la publici-
dad de las acciones publicitarias de la empresa municipal 
Madrid Arte y Cultura, S. A., del 1 de enero al 31 de diciem-
bre de 2008.

Publicación: Suplemento DOUE número S194 de 9 de oc-
tubre de 2007 y BOE número 244 de 11 de octubre de 2007.

Presupuesto base de licitación: 3.500.000 €. IVA in-
cluido.

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Concurso.
Forma: Abierto.
Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Media Planning Group, S. A.
c) Importe adjudicación: 3.500.000 €. IVA incluido.

Madrid, 4 de enero de 2008.–La Gerente de Madrid 
Arte y Cultura, S. A., Isabel de Miguel Alonso.–608. 

 EMPRESA MUNICIPAL MADRID 
ARTE Y CULTURA, S. A.

Adjudicación del concurso convocado para la contrata-
ción del suministro de soportes publicitarios visuales 
para la empresa municipal Madrid Arte y Cultura, S. A., 

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008.

Entidad adjudicadora: Empresa municipal Madrid Arte 
y Cultura, S. A. Calle Señores de Luzón, número 10. C. P. 
28013 de Madrid. Teléfono: 917589273. Fax:917589263.

Objeto del contrato: Contratación del suministro de 
soportes publicitarios visuales para la empresa municipal 
Madrid Arte y Cultura, S. A., del 1 de enero al 31 de di-
ciembre de 2008.

Publicación: Suplemento del DOUE número 160 
de 22 de agosto de 2007 y BOE número 224 de 18 de 
septiembre de 2007.

Presupuesto base de licitación: 500.000 €. IVA incluido.
Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Concurso. 
Forma: Abierto.
Número de ofertas presentadas: 2. Ninguna de ellas 

resultó admitida, al no cumplir con los requisitos de sol-
vencia exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
del concurso de referencia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 182 
A del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, la contrata-
ción se ha adjudicado a través de un procedimiento nego-
ciado sin publicidad.

Adjudicación del procedimiento negociado sin publi-
cidad:

a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Rolanca, S. A.
c) Importe adjudicación: 500.000 €. IVA incluido.

Madrid, 4 de enero de 2008.–La Gerente de Madrid 
Arte y Cultura, S. A, Isabel de Miguel Alonso.–620. 

 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

Resolución del Gerente de la Fundación Hospital Alcor-
cón por la que se anuncia oferta pública 01/08 para la 
contratación de la elaboración del Plan Funcional y Es-

tratégico de la Fundación Hospital Alcorcón

La Fundación Hospital Alcorcón desea la contratación 
de la elaboración del Plan Funcional y Estratégico de la 
Fundación Hospital Alcorcón que se indican en el pliego 
de condiciones que se encuentra a su disposición en el 
departamento de Compras de la Fundación, en horario
de 9 a 14 horas, días laborables y en la dirección de inter-
net http://www.fhalcorcon.es

Presentación de ofertas en:

Unidad de Logística.
C/ Budapest, n.º 1.
28922 Alcorcón. Madrid.
Tfno.: 91.621.94.39.
Fax: 91.621.94.38.
Horario: De 9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes.
Plazo: 40 días naturales desde el siguiente a su publi-

cación en el B.O.E. (si coincidiera en sábado o festivo el 
último día de entrega de la oferta, éste será el primer día 
hábil).

El coste del presente anuncio correrá a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

Alcorcón, 2 de enero de 2008.–José Manuel González 
Álvarez, Director Gerente.–598. 

 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

Resolución del Gerente de la Fundación Hospital Alcor-
cón por la que se anuncia la adjudicación de la oferta 
pública 19/06 para el servicio de limpieza de nuestra 
Fundación (concurso publicado en BOE número 286, 

de fecha 30 de noviembre de 2006)

Esta adjudicación ha sido aprobada por el Patronato 
de la Fundación Hospital Alcorcón en su sesión del
día 10 de diciembre de 2007.

El Patronato de la Fundación Hospital Alcorcón ha 
adjudicado el concurso a: Eurolimp, S.A.

El coste del presente anuncio correrá a cargo de la 
empresa adjudicataria.

Alcorcón, 18 de diciembre de 2007.–José Manuel 
González Álvarez, Director Gerente.–621. 

 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

Resolución del Gerente de la Fundación Hospital Alcor-
cón por la que se anuncia la adjudicación de la oferta 
pública 22/06 para el Servicio de Gestión Integral de 
Residuos de nuestra Fundación (concurso publicado en 

el BOE número 5, de fecha 5 de enero de 2007)

Esta adjudicación ha sido aprobada por el Patronato 

de la Fundación Hospital Alcorcón en su sesión del

día 10 de diciembre de 2007.

El Patronato de la Fundación Hospital Alcorcón ha adju-

dicado el concurso a: Sistemas Integrales Sanitarios, S.A.

El coste del presente anuncio correrá a cargo de la 

empresa adjudicataria.

Alcorcón, 18 de diciembre de 2007.–José Manuel 

González Álvarez, Director Gerente.–633. 

 FUNDACIÓN RENAL ÍÑIGO 
ÁLVAREZ DE TOLEDO

Bajo el patrocinio de Su Majestad La Reina, la Funda-
ción Renal convoca para el año 2008 la vigésima edición 
de los Premios Íñigo Álvarez de Toledo a la investigación 
básica y clínica en nefrología, y la octava edición del Pre-
mio Íñigo Álvarez de Toledo a la investigación en enfer-
mería nefrológica.

Premio a la investigación básica para trabajos científi-
cos de investigación experimental o básica en nefrología.

Dotación: 12.000 euros.
Premio a la investigación clínica para trabajos cientí-

ficos de investigación aplicada o clínica en nefrología.
Dotación: 12.000 euros.
Premio a la investigación en enfermería nefrológica.
Dotación: 3.000 euros.

Madrid, 2 de enero de 2008.–Isabel Entero Wandossell, 
Directora General.–543. 

 GRUPO TRAGSA

Resolución del órgano de contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA), 
Tecnologías y Servicios Agrarios, Sociedad Anónima 
(TRAGSATEC), y Sanidad Animal y Servicios Ganaderos, 
Sociedad Anónima (TRAGSEGA) (Grupo TRAGSA), 
por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento 
de licitación para el servicio de limpieza, desinfección, 
desparasitación, desinsectación y desratización para 
el Grupo TRAGSA en la Comunidad de Madrid. 

Referencia: TSA000011261

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (TRAGSA), Tecnologías y Servicios 
Agrarios, Sociedad Anónima (TRAGSATEC), y Sanidad 
Animal y Servicios Ganaderos, Sociedad Anónima 
(TRAGSEGA), (Grupo TRAGSA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación.

c) Número de expediente: TSA000011261.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio de limpieza, desinfección, 
desparasitación, desinsectación y desratización, inclu-
yendo los productos de higiene y limpieza.

b) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 249, del miércoles 17 de octubre de 2007.

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: No se determina el presupuesto 
global máximo de licitación por estar este condicionado 
al volumen de trabajos o servicios solicitados por el Gru-
po TRAGSA a lo largo del período de vigencia del contra-
to. No obstante, a título meramente informativo, se indica 
que la facturación bianual aproximada, en concepto de 
servicios de limpieza y desinfección, desratización, despa-
rasitación y desinsectación es de 1.430.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Realce de Edificios y Exteriores, 

Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Realce de Edificios y 

Exteriores, Sociedad Limitada, por un importe total esti-
mado de 1.230.710,56 euros (IVA no incluido).

Madrid, 9 de enero de 2008.–Por el órgano de con-
tratación de la Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima, el Director General, Carlos Aranda 
Martín.–La Adjunta Dirección Secretaría General, Inmacula-
da Salas Burgos.–1.328. 


