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c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego 
Martínez Barrio, número 10, Registro General, 41013 
Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: seis meses desde la fecha del acta de 
apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en 
la Avenida Diego Martínez Barrio, número 10.

Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la 
apertura.

9. Otras informaciones: Los ofertantes que presen-
ten certificación de estar inscritos en el Registro de Lici-
tadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía queda-
rán exentos de aportar la documentación administrativa 
que se incluye en el sobre número 1, a excepción en su 
caso de las garantías, así como de compromiso de consti-
tución de UTE. Todo ello de conformidad con lo estable-
cido en el Decreto 189/97 de 22 de julio por el que se crea 
el mencionado Registro, publicado en el BOJA número 
94 de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

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

11. Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E: 16 de 
enero de 2008.

Sevilla, 16 de enero de 2008.–El Director de Secreta-
ría General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–2.066. 

 LANTIK, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de la adjudicación del Concurso para paso a 
nivel 3 de la red corporativa y renovación de los switches 

de planta

1. Entidad adjudicadora.

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

Sociedad Anónima».
c) Número de expediente: 2642.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: paso a nivel 3 de la red 

corporativa y renovación de los switches de planta.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «DOUE» 12 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 estimado de 400.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre 2007.
b) Contratista: «Unitronics Comunicaciones, Socie-

dad Anónima Unipersonal».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 290.041,81 euros.

Bilbao, 21 de diciembre de 2007.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Carlos Royuela Garrán.–1.789. 

 LANTIK, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de la adjudicación del servicio de vigilancia de 
los edificios de Lantik

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Lantik, S. A.».
b) Dependencia que tramita el expediente: «Lan-

tik, S. A.».
c) Número de expediente: G959.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia de 

los edificios de Lantik.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «DOUE» de  11 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 605.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Alta Seguridad, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 605.000,00 euros.

Bilbao, 18 de diciembre de 2007.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Carlos Royuela Garrán.–1.791. 

 MADRID ESPACIOS Y CONGRESOS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria del concurso de «Asistencia técnica para 
la conservación de las instalaciones eléctricas de los 
edificios de la Empresa Municipal Madrid Espacios y 

Congresos, S. A.». Expediente: 10001726

Expediente: 10001726.

1. Entidad adjudicadora: Madrid Espacios y Con-
gresos, Sociedad Anónima (MADRIDec).

2. Objeto del Contrato:

a) Mantenimiento integral, preventivo, correctivo, 
modificativo, la asistencia a eventos y la gestión técnica 
y legal de todas las instalaciones eléctricas de los edifi-
cios contemplados en el punto 1 del Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

b) Lugar de entrega: Madrid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 420.550,00 euros, 
IVA incluido.

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por ciento del importe de licitación 
(importe máximo autorizado).

b) Definitiva: 4 por ciento del precio de adjudica-
ción.

c) Complementaria: No.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Madrid Espacios y Congresos, Sociedad 
Anónima (MADRIDec).

b) Domicilio: Avenida de la Capital de España Ma-
drid, 7, 5.ª planta (Registro General).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 91 722 04 00.
e) Telefax: 91 721 06 07.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del 18 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: Cláusula 19 del Plie-
go de Prescripciones Administrativas.

8. Lugar de presentación:

a) Entidad: Madrid Espacios y Congresos, Sociedad 
Anónima (MADRIDec).

b) Domicilio: Avenida de la Capital de España Ma-
drid, 7, 5.ª planta.

c) Unidad de Entrega: Registro General.
d) Localidad y código postal: Madrid, 28042.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres (3) meses.

e) Admisión de Variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Madrid Espacios y Congresos, Sociedad 
Anónima (MADRIDec).

b) Lugar: Avenida de la Capital de España Ma-
drid, 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de febrero de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
la Unión Europea»: 27 de diciembre de 2007.

Madrid, 11 de enero de 2008.–El Secretario General, 
Pedro E. Escudero de Isidro.–1.430. 

 METRO DE MADRID,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio sobre la adjudicación del contrato para la 
prestación de los servicios de mantenimiento y conserva-
ción de los espacios ajardinados de «Metro de Madrid, 

Sociedad Anónima»

1. Nombre y dirección de la entidad contratante: 
«Metro de Madrid, Sociedad Anónima», Cavanilles, 58, 
28007 Madrid, España. Teléfono (34) 91 379 88 00. Fax 
(34) 91 501 78 00.

2. Naturaleza del contrato: Servicios.
3. Índole de los servicios objeto de la contratación:

Contratación de los servicios de mantenimiento y conser-
vación de los espacios ajardinados de «Metro de Madrid, 
Sociedad Anónima».

4. a) Forma de la convocatoria de licitación: 
Anuncio sobre la existencia de un Sistema de Clasifica-
ción según Ley 48/98.

b) Referencia de la publicación del anuncio en el 
«Diario Oficial de la Unión Europea»: S20, de 30 de 
enero de 2007.

c) No procede.
5. Procedimiento de adjudicación del contrato: Res-

tringido.
6. Número de ofertas recibidas: Tres.
7. Fecha de adjudicación del contrato: 30 de no-

viembre de 2007 .
8. No procede.
9. Nombre y dirección de la empresa prestadora de 

los servicios: «Cespa, Compañía Española de Servicios 
Públicos Auxiliares, Sociedad Anónima», avenida Cate-
dral, 6-8, 08002 Barcelona, España.

10. Posibilidad de cesión en subcontrato: El Contra-
tista no podrá ceder total o parcialmente, ni subcontratar, 
los derechos y obligaciones que se deriven del contrato, 
sin autorización expresa y escrita de «Metro de Madrid, 
Sociedad Anónima», que fijará las condiciones de la 
misma.

11. Precio del contrato: 1.072.838,72 euros.
12. Criterios de adjudicación del contrato: Los esta-

blecidos en los Pliegos de Condiciones.

Madrid, 15 de enero de 2008.–El Director Financiero 
y de Sistemas, Francisco Javier Castela Lobato.–1.787. 

 METRO DE MADRID,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio sobre la adjudicación del contrato para la presta-
ción de los servicios de mantenimiento integral de escale-
ras mecánicas de «Metro de Madrid, Sociedad Anónima»

1. Nombre y dirección de la entidad contratante: 
«Metro de Madrid, Sociedad Anónima», Cavanilles, 58, 
28007 Madrid, España Teléfono (34) 91 379 88 00, Fax 
(34) 91 501 78 00.

2. Naturaleza del contrato: Servicios.


