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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria por procedimiento abierto 
mediante concurso.

4. Presupuesto base de la licitación: 66.112.314,21 
euros, IVA incluido.

5. Garantías:

a) Provisional: 2% del presupuesto base de licita-
ción.

b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de la documentación e información: 
En el lugar indicado en el punto 1, en la oficina de Hidro-
guadiana, S.A. en Madrid, Calle López de Hoyos, 155 y 
en la página web «www.hidroguadiana-sa.es».

a) Fecha límite de obtención de la documentación: 
La que corresponda según el plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos de los licitadores: Clasifi-
cación: Grupo E, subgrupo 2, categoría f).

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del día 7 de julio de 2008.

b) Lugar: Ver punto 1.
c) Documentación a presentar: Sobres A (documen-

tación general), B (oferta económica) y C (oferta técnica).
d) Admisión de variantes: Se admiten conforme a la 

Cláusula Adicional del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares que rige la contratación.

9. Apertura de ofertas: Esta fecha se hará pública a 
través de la página web indicada en el punto 6 y del Bo-
letín Oficial del Estado.

Mérida, 4 de marzo de 2008.–El Director General, 
Luis Arjona Solís.–11.872. 

 INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID
IFEMA

Solicitud de ofertas para la contratación del servicio 
de inspección periódica de instalaciones eléctricas de alta 
tensión en IFEMA, Feria de Madrid. Expediente 08/062-

2000005468

1. Entidad contratante: IFEMA, Feria de Madrid.
2. Presupuesto tipo de licitación: 92.800 € IVA in-

cluido.
3. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 

tipo de licitación.
4. Obtención de información: Dirección de Compras, 

despacho 314. Feria de Madrid, 28042 Madrid. Telé-
fono: 91 722 50 75. Fax: 91 722 53 18.

5. Retirada de documentación: Departamento de 
Reprografía, despacho 307.

6. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 1 de abril de 2008.

7. 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.

8. Apertura pública de ofertas: A las trece horas del 
día 10 de abril de 2008, en el edificio de oficinas de IFEMA, 
Sala de Comisión de Compras y Contratación.

 SOCIEDAD PÚBLICA DE ALQUILER, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Solicitud de ofertas para el suministro del material de 
imprenta las condiciones de contratación y el resto de 
documentos podrán ser consultados en la página web de 

la Sociedad Pública de Alquiler www.spaviv.es

Deberán presentarse las proposiciones para «suminis-
tro de material de imprenta para la Sociedad Pública de 
Alquiler», en sobres cerrados especificando en el sobre el 
nombre de la contratación, así como la referencia de la 
empresa oferente, la sede de la Sociedad Pública de Al-
quiler, Paseo de la Castellana, 91, planta baja, 28046 
Madrid, teléfono 91 417 81 10, dirigidos al Departamen-
to de Asuntos Generales.

Se podrán presentar hasta las quince horas del día 13 
de marzo de 2008, todos los días hábiles de lunes a jueves 
de nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho horas, 
y viernes de nueve a quince horas ininterrupidamente. 
No se permitirá la utilización del correo electrónico para 
el envío de la documentación.

Para mayor información técnica al respecto deberán 
dirigirse a Ana Vázquez, teléfono 91 417 81 10.

Madrid, 29 de febrero de 2008.–El Presidente de la 
Sociedad Pública de Alquiler, Alejandro Inurrieta Berue-
te.–11.225. 

 VALLADOLID ALTA
VELOCIDAD 2003, S. A.

Anuncio de adjudicación del concurso de los trabajos de 
consultoría y asistencia técnica y de servicios de comuni-

cación

1. Entidad adjudicataria:

Valladolid Alta Velocidad 2003, S. A. Calle Fray 
Luis de León, 22, planta baja. 47002 Valladolid. Teléfo-
no: 98 336 15 06. Fax: 983 36 15 07. Correo electrónico: 
valladolid-ave@valladolid-ave.es

Dependencia tramita el expediente: D. Administrativa 
y Secretaría General.

Numero de expediente: 53/2007. 10/5/2007.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Consultoría y asistencia técni-
ca y de servicios de comunicación.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 160, de 5 de julio 
de 2007.

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

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

 VALLADOLID ALTA
VELOCIDAD 2003, S. A.

Anuncio de adjudicación del concurso de consultoría y 
asistencia técnica para la redacción del estudio hidro-
geológico previo a la intervención de la alta velocidad 
en Valladolid complementario al documento de modifi-
cación puntual del P.G.O.U. de Valladolid y ordenación 

detallada del ámbito

1. Entidad adjudicataria:

Valladolid Alta Velocidad 2003, S. A. Calle Fray 
Luis de León, 22, planta baja. 47002 Valladolid. Teléfo-
no: 983 36 15 06. Fax: 983 36 15 07. Correo electrónico: 
valladolid-ave@valladolid-ave.es

Dependencia que tramita el expediente: D. Adminis-
trativa y Secretaría General.

Numero de expediente: 54/2007. 10/5/2007.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Consultoría y asistencia técni-
ca para la redacción del estudio hidrogeológico previo a 
la intervención de alta velocidad en Valladolid comple-
mentario al documento de modificación puntual del 
P.G.O.U. de Valladolid con ordenación detallada del 
ámbito.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 160, de 5 de julio 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Trescientos seten-
ta mil euros (370.000 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

Fecha: 12 de diciembre de 2007.
Contratista: Ingeniería y Economía del Transporte, S. A. 

(INECO).
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Trescientos cincuenta y un 

mil quinientos euros (351.500 euros), IVA incluido.

Valladolid, 15 de enero de 2008.–El Consejero Dele-
gado, Antonio Cabado Rivera.–10.222. 

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

Madrid, 4 de marzo de 2008.–El Director General de 
IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–11.854. 

4. Presupuesto base de licitación: Cien mil euros 
(100.000 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.

Fecha: 12 de diciembre de 2007.
Contratista: Sugar Factory, S. L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Ochenta y nueve mil qui-

nientos setenta y ocho euros (89.578 euros), IVA in-
cluido.

Valladolid, 14 de enero de 2008.–El Consejero Dele-
gado, Antonio Cabado Rivera.–10.218. 
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