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Arquitectura y Dirección de Obra de la parcela 2-EA, 
dentro de la Unidad de Ejecución UE-4 del PGOU de 
Alcobendas (Madrid)», y con los siguientes subtítulos:

Sobre A: Documentación general.
Sobre B: Documentación técnica.
Sobre C: Proposición económica.

c) Lugar de presentación:

Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas.
C/ Carlos Muñoz Ruiz, número 7, local.
28100 Alcobendas (Madrid).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de plenos del Ayuntamiento de Al-
cobendas, plaza Mayor, número 1, Alcobendas.

10. Otras informaciones: Importe y modalidad de 
pago de la suma que debe abonarse para obtener la docu-
mentación: 60 euros (más IVA) en efectivo o con tarjeta.

11. Gastos de anuncios: El abono del presente anun-
cio será por cuenta del adjudicatario/os.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de 
la Unión Europea»: 31 de marzo de 2008.

13. Página Web: www.alcobendas.org (Novedades:
Plan de vivienda).

Alcobendas, 2 de abril de 2008.–El Gerente, Antonio J. 
Amézaga de Vega.–18.219. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación del contrato «Servicios de 
presencia en Internet y promoción para el programa 

jóvenes en Red»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 777/08-DC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del concurso 
consiste en la prestación de servicios de presencia en In-
ternet y promoción para el programa.

b) Lugar de ejecución: España.
c) Plazo de ejecución: El plazo máximo de duración 

del contrato será de doce meses contados a partid del 15 de 
julio de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad con 

carácter urgente.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:El presupuesto del 
contrato es de dos millones de euros (2.000.000 euros), 
impuestos indirectos aplicables incluidos.

El presupuesto del lote 1 asciende a setecientos cin-
cuenta mil euros (750.000 euros), impuestos indirectos 
incluidos.

El presupuesto del lote 2 asciende a setecientos cin-
cuenta mil euros (750.000 euros), impuestos indirectos 
incluidos.

El presupuesto del lote 3 asciende a docientos cin-
cuenta mil euros (250.000 euros), impuestos indirectos 
incluidos.

El presupuesto del lote 4 asciende a docientos cin-
cuenta mil euros (250.000 euros), impuestos indirectos 
incluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3/3/2008.
b) Contratistas:

Lote 1: «Hostalia Internet, S. L. U.».
Lote 2: «Acens Technologies, S. A.».
Lote 3: «Arsys Internet, S. L.».
Lote 4: «Hostinet, S. L.».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: Importe máximo de setecientos cincuenta mil 
euros (750.000 euros), impuestos indirectos incluidos.

Lote 2: Importe máximo de setecientos cincuenta mil 
euros (750.000 euros), impuestos indirectos incluidos.

Lote 3: Importe máximo de docientos cincuenta mil 
euros (250.000 euros), impuestos indirectos incluidos.

Lote 4: Importe máximo de docientos cincuenta mil 
euros (250.000 euros), impuestos indirectos incluidos.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
DOUE: 2/4/2008.

Madrid, 2 de abril de 2008.–Carlos Romero Duplá. 
Secretario General de Red.es.–17.441. 

 FERROCARRIL METROPOLITÀ
DE BARCELONA, S. A.

TRANSPORTS DE BARCELONA, S. A.

Anuncio de un concurso, por procedimiento restringido, 
para la contratación de los servicios de un instituto de 

estudios de opinión

1. Entidades contratantes: «Ferrocarril Metropolità 
de Barcelona, S. A.», con NIF: A-08005795 y «Trans-
ports de Barcelona, S. A.», con NIF: A-08016081. Ubi-
cadas en la calle 60, 21-23, Sector A, Polígono Industrial 
Zona Franca, 08040 Barcelona. Teléfono 93 298 70 00. 
Fax: 93 298 73 00. Número de expediente del concur-
so: 14333586.

2. Naturaleza del contrato: Servicios.
3. Lugar de entrega: Barcelona y Área Metropoli-

tana.
5. a) Naturaleza y número de los servicios que se 

han de prestar: Contratación de los servicios de un insti-
tuto de estudios de opinión, para realizar el trabajo de 
campo para la evaluación de la calidad objetiva de la 
prestación del servicio de Metro y Autobús.

8. Duración del contrato de servicios: Duración 
prevista 2 años, prorrogable a un año más.

10. Fecha límite de recepción de las solicitudes de 
participación: a las 13 horas del día 25, de abril de 2008.

a) Dirección a la que deben enviarse: Tendrán que 
presentarse en sobre cerrado y ser entregadas al Servicio 
de Aprovisionamientos (planta 2-N) en el domicilio so-
cial de la empresa contratante. El sobre tendrá que indi-
car: Licitaciones, expediente 14333586, Concurso: Tra-
bajo de Campo MPS y el nombre de la empresa 
participante.

b) Lengua en que deben redactarse: Únicamente se 
aceptarán las escritas en catalán o castellano.

11. Fecha límite de envío de invitaciones a licitar: 2 
de junio de 2008.

12. Fianzas y garantías exigidas: Se establecerá una 
fianza definitiva del 4 por ciento del importe anual adju-
dicado.

14. Información sobre la situación del contratista y 
condiciones mínimas de carácter económico y técnico: 
Los licitadores adjuntarán a la solicitud de participación 
la siguiente documentación:

a) Acreditación de haber realizado trabajos de ca-
racterísticas similares en el ámbito del transporte, en 
concreto en estudios de medida de la calidad objetiva de 
servicio, en los tres últimos años (incluyendo certifica-
ción de clientes).

b) Acreditación de poseer instalaciones y oficina téc-
nica en el ámbito de Barcelona y su área metropolitana.

c) Copia de las cuentas anuales e informe de gestión 
presentados en el Registro Mercantil en el último ejercicio, 
así como copia de los informes de Auditoría externa.

15. Criterios de adjudicación: Se especificarán en 
los Pliegos de Condiciones.

16. Información complementaria:

1. Sobre aspectos técnicos: Enric Vilar, Servicio de 
Estudios. 93.298 73 10.

2. Sobre aspectos generales: Enric Meler, Aprovi-
sionamientos y Contratación, 93 298 71 01.

Los gastos ocasionados por la publicación de todos 
los anuncios relacionados con esta licitación correrán a 
cargo del adjudicatario o adjudicatarios, repartiéndose en 
este caso proporcionalmente al importe adjudicado.

18. Fecha de envío del anuncio: 2 de abril de 2008.
19. Fecha de recepción del anuncio: 2 de abril de 2008.

Barcelona, 2 de abril de 2008.–Josep M.ª Llimós Arre-
se, Director d’Aprovisionaments i Logística.–17.452. 

 INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID
IFEMA

Solicitud de ofertas para la contratación de las obras 
de adecuación de las puertas k-1, k-2, k-3, k-4 y apar-
camiento de camiones, para el sistema de control de 
vehículos y lectura de matrículas de IFEMA, Feria de 

Madrid. Exp.–08/067- 2000005467

1. Entidad contratante: IFEMA - Institución Ferial 
de Madrid.

2. Presupuesto de licitación: 120.301,76 euros, IVA 
excluido.

3. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

4. Retirada de documentación: Departamento de 
Reprografía, 3.ª planta del Edificio de Oficinas de IFE-
MA (horario: 10 a 13 h.).

5. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 5 de mayo.

6. Lugar de presentación de ofertas: Registro Ge-
neral, despacho 310, edificio de oficinas de IFEMA, 
3.ª planta, Feria de Madrid, 28042 Madrid. Teléfonos: 
91 722 51 20/21.

7. Apertura pública de ofertas: A las trece horas del 
día 14 de mayo de 2008, en el edificio de oficinas de 
IFEMA, Sala de Comisiones de Compras y Contrata-
ción.

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

Madrid, 7 de abril de 2008.–El Director General de 
IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–18.273. 

 INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID
IFEMA

Solicitud de ofertas para la contratación del servicio de 
proyecto de coordinación y dirección artística, maqui-
llaje, peluquería y casting de modelos del VII desfile de 
Iberjoya, Salón Internacional de la Joyería, Platería, 
Relojería e Industrias Afines, edición septiembre 08, 
que se celebrará en el Parque Ferial Juan Carlos I. 

Exp. 08/103 - 1000051777

1. Entidad contratante: IFEMA - Institución Ferial 
de Madrid.

2. Presupuesto de licitación: 81.000 euros, IVA ex-
cluido.

3. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

4. Retirada de documentación: Departamento de Re-
prografía, 3.ª planta del Edificio de Oficinas de IFEMA 
(horario: 10 a 13 h).

5. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 22 de abril.

6. Lugar de presentación de ofertas: Registro 
General, despacho 310, edificio de oficinas de IFE-
MA, 3.ª planta, Feria de Madrid, 28042 Madrid. Teléfo-
nos: 91 722 51 20/21.

7. Apertura pública de ofertas: A las trece horas del 
día 7 de mayo de 2008, en el edificio de oficinas de 
IFEMA, Sala de Comisiones de Compras y Contrata-
ción.

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

Madrid, 7 de abril de 2008.–El Director General de 
IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–18.312. 


