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El presupuesto máximo del lote 1, asciende a un mi-
llón setecientos cuarenta mil euros (1.740.000 €), im-
puestos indirectos aplicables incluidos.

El presupuesto máximo del lote 2, asciende a un mi-
llón setecientos cuarenta mil euros (1.740.000 €), im-
puestos indirectos aplicables incluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18/4/2008.
b) Contratistas:

Lote 1: Specialist Computer Centres, S. L.
Lote 2: Dominion Tecnologías, S. L. U.

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

Lote 1: El presupuesto máximo del contrato será de 
1.740.000,00 euros, impuestos indirectos aplicables in-
cluidos.

Lote 2: El presupuesto máximo del contrato será de 
1.740.000,00 euros, impuestos indirectos aplicables in-
cluidos.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
D.O.U.E: 21/04/2008.

7. Información adicional: Las actuaciones previstas 
en el presente procedimiento de licitación serán financia-
das con cargo, bien al Programa Operativo de la Socie-
dad de la Información 2000-2006 (FEDER), bien a cual-
quiera de los Programas Operativos 2007-2013 (FEDER) 
que en su caso sean de aplicación.

Madrid, 21 de abril de 2008.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–23.176. 

 INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID 
IFEMA

Solicitud de ofertas para la contratación del servicio de 
auditoría de las cuentas anuales de la Institución Ferial 

de Madrid. Exp. 08/102-2000005746

1. Entidad contratante: IFEMA-Feria de Madrid.
2. Presupuesto tipo de licitación: 140.000 euros, 

IVA y tasas aplicables incluidas.
3. Garantía provisional: 2.800 euros.
4. Obtención de información: Dirección de Com-

pras, despacho 314. Feria de Madrid, 28042 Madrid. Te-
léfono: 91 722 50.75. Fax: 91 722 53 18.

5. Retirada de documentación: Departamento de 
Reprografía, despacho 307. Feria de Madrid, 28042 Ma-
drid. (Horario: 10 a 13 h).

6. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 12 de mayo de 2008.

7. Lugar de presentación de ofertas: Registro Gene-
ral, despacho 310, edificio de oficinas de IFEMA,
3.ª planta, Feria de Madrid, 28042 Madrid. Teléfo-
nos: 91 722 51 20/21.

8. Apertura pública de ofertas: A las trece horas del 
día 22 de mayo de 2008, en el edificio de oficinas de 
IFEMA, Sala de Comisión de Compras y Contratación.

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

Madrid, 24 de abril de 2008.–El Director General de 
IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–24.730. 

 INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

66ª Emisión Obligaciones ICO Mayo 1998. 
Aviso amortización final

El Instituto de Crédito Oficial, Entidad Publica Em-
presarial con domicilio en Madrid, paseo del Prado, 4, en 
cumplimiento de lo establecido en el punto II.11.1 del 
correspondiente folleto informativo, pone en conoci-
miento de los señores tenedores de obligaciones de esta 
Emisión, que se procederá al pago de la amortización fi-
nal al 100 % con arreglo al siguiente detalle:

Código valor: ES0200130450.
Importe nominal emisión (euros): 150.253.025,99.
Importe a amortizar (euros): 150.253.025,99.

Vencimiento: 27 de mayo de 2008.
Fecha de pago: 27 de mayo de 2008.

(1) Esta emisión ha sido redenominada en euros de 
acuerdo con la Ley 46/1998, sobre introducción al euro.

El Servicio Financiero relativo a la citada amortiza-
ción de los valores se efectuara a través de la Central de 
Anotaciones del Banco de España.

Madrid, 22 de abril de 2008.–Subdirector de Administra-
ción de Operaciones, Carlos Álvarez Izquierdo.–24.969. 

 SOCIEDAD ESTATAL 
INFRAESTRUCTURAS

Y EQUIPAMIENTOS 
PENITENCIARIOS, S. A.

Convocatoria del concurso abierto para la redacción del 
proyecto de ejecución del nuevo centro penitenciario a 

construir en Ceuta

1. Presupuesto máximo de licitación (antes de IVA): 
595.000,00 euros.

2. Plazo máximo: Nueve meses.
3. Retirada, presentación de documentación y aper-

tura pública de ofertas en paseo de la Castellana, núme-
ro 141,3.ª planta, edificio Cuzco IV, 28046 Madrid, telé-
fono 91/444.47.50 y fax 91/445.48.24.

Presentación de ofertas: Hasta las catorce horas del 
día 13 de junio de 2008.

Apertura pública de proposiciones económicas: A las 
doce horas del día 24 de junio de 2008.

Esta convocatoria ha sido enviada para su publicación 
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas», el 
17 de abril de 2008.

Madrid, 21 de abril de 2008.–El Director General, 
Juan José Azcona Olóndriz.–23.121. 

 SOCIEDAD LOCAL DE SUELO
Y VIVIENDA DE ARANJUEZ,  S. A. 

(SAVIA)

Resolución de la Sociedad Local de Suelo y Vivienda de 
Aranjuez Sociedad Anónima (Savia), por la que se anun-
cia el concurso para la ejecución de obras de edificación 
de las viviendas protegidas de la parcela 83 del Sector 

Agfa en el Municipio de Aranjuez (Madrid)

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad Local de Suelo y Vivienda 
de Aranjuez, Sociedad Anónima (Savia).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de Obras de 
Edificación de las Viviendas Protegidas de la Parcela 83 
del Sector Agfa, en el Municipio de Aranjuez (Madrid).

b) Plazo de ejecución: 18 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: Doce millones 
ochocientos seis mil trescientos noventa y siete euros con 
cincuenta y cinco céntimos de euro (12.806.397,55 €) 
IVA incluido.

5. Garantía provisional: Doscientos cincuenta y seis 
mil ciento veintisiete euros con noventa y cinco céntimos 
de euro (256.127,95 €).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sociedad Local de Suelo y Vivienda de 
Aranjuez, Sociedad Anónima (Savia).

b) Domicilio: C/ Príncipe, numero 33, bajo.
c) Localidad y código postal: 28300 Aranjuez (Ma-

drid).

d) Teléfono: 91 8929157.
e) Fax: 91 8916725.
f) Precio retirada de la documentación: 100 €.

7. Requisitos específicos del contratista: Conforme 
al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 17 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sociedad Local de Suelo y Vivienda de 
Aranjuez, Sociedad Anónima (Savia).

2. Domicilio: Calle Príncipe, numero 33, bajo.
3. Localidad y código postal: Aranjuez 28300 (Ma-

drid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses a partir de la fecha seña-
lada de recepción de ofertas.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Sociedad Local de Suelo y Vivienda de 
Aranjuez, Sociedad Anónima (Savia).

b) Domicilio: Calle Príncipe, numero 33, bajo.
c) Localidad: Aranjuez (Madrid).
d) Fecha: 23 de junio de 2008.
e) Hora: Doce horas (12:00 horas).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envio del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas: 24 de abril de 2008.

Aranjuez, 24 de abril de 2008.–Por la Sociedad Local de 
Suelo y Vivienda de Aranjuez, Sociedad Anónima, el Coor-
dinador Técnico: Don Diego Martínez Cerón.–24.729. 

 TRES CANTOS,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de la empresa pública «Tres Cantos, Sociedad 
Anónima», adscrita a la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, 
por la que se hace pública la convocatoria para la con-
tratación de la consultoría y asistencia técnica de «Toma 
de datos de auscultación e inventario de la red de carreteras 

de la Comunidad de Madrid»

1. Entidad adjudicadora:

Nombre: «Tres Cantos, Sociedad Anónima», empresa 
pública de la Comunidad de Madrid, adscrita a la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Dirección: Calle Antonio López, 249, 5.ª planta. 28041 
Madrid. Teléfono: 91.500.51.01, fax: 91.500.51.02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y 
asistencia técnica de toma de datos de auscultación e inven-
tario de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid.

b) Lugar de realización: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de realización:

Plazo total: Ocho meses.
Plazo parcial: No.
Programación: Véase el pliego de prescripciones 

técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Cuantía máxima 
determinada 578.886,40 euros, IVA incluido.

5. Garantías:

Garantía provisional: dos por ciento del importe de 
licitación, 11.577,73 euros.

Garantía definitiva: cuatro por ciento del importe de 
adjudicación del contrato mediante retenciones en las 
certificaciones mensuales de los trabajos.
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6. Obtención de documentación e información:

Los pliegos se podrán obtener en:

a) Entidad: «Tres Cantos, Sociedad Anónima».
b) Domicilio: calle Antonio López, 249, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28041.
d) Teléfono: 91.500.51.01.
e) Fax: 91.500.51.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de mayo de 2008 (14:00 horas).
g) Idioma: Español.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Personas físicas o jurídicas, indivi-
dualmente o agrupadas con responsabilidad solidaria, 
que estén facultadas para concertar contratos con la Ad-
ministración, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes y los pliegos de este concurso.

b) Otros requisitos: Requisitos de solvencia financiera, 
exigidos por el artículo 16.1.c) del texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Requisitos de solvencia técnica: Se acreditará de con-
formidad con el artículo 19, apartados a), b) y e) del texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo de 2008 
(12:00 horas).

b) Documentación a presentar: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados y firmados, bajo el 
título de «Contrato de consultoría y asistencia técnica de 
toma de datos de auscultación e inventario de la red de 
carreteras de la Comunidad de Madrid», y con los si-
guientes subtítulos:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.

c) Lugar del presentación: Véase el punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 

mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, b) Domicilio y c) Localidad: Véase punto 1.
d) Fecha: 22 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:30 horas.
f) Personas admitidas en la apertura de plicas: Se 

permitirá la asistencia de una persona por licitador.

10. Criterios que se utilizarán para la adjudicación 
del contrato: Véase el anexo II del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

11. Revisión de Precios: No.
12. Forma de pago: Por certificaciones mensuales 

de la producción entregada y admitida, mediante pagaré 
con vencimiento a noventa días desde la fecha de aproba-
ción de la certificación.

13. Gastos de los anuncios: Los gastos derivados de 
la publicación de los anuncios de licitación y adjudica-
ción, correrán de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 18 de abril de 2008.–El Consejero Delegado 
de «Tres Cantos, Sociedad Anónima», Íñigo Sáenz de 
Pipaón y Mengs.–23.017. 

 TRES CANTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de la Empresa Pública «Tres Cantos, Socie-
dad Anónima», adscrita a la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de 
Madrid, por la que se hace pública la convocatoria para 
la contratación de la «Consultoría y Asistencia Técnica 

de vuelo fotogramétrico digital»

1. Entidad adjudicadora:

Nombre: «Tres Cantos, Sociedad Anónima», Empresa 
Pública de la Comunidad de Madrid, adscrita a la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Dirección: calle Antonio López, 249 - 5.ª planta. 28041 
Madrid. Teléfono: 91.500.51.01, Fax: 91.500.51.02.

2. Objeto del Contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de vuelo foto-
gramétrico digital con recubrimiento estereoscópico de 
todo el territorio de la Comunidad de Madrid.

b) Lugar de realización: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de realización:

Plazo total: Dos meses.
Plazo parcial: No.
Programación: Véase Pliego de Prescripciones Técni-

cas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

4. Presupuesto base de licitación: Cuantía máxima 
determinada 488.592,00 euros, IVA incluido.

5. Garantías:

Garantía provisional: dos por ciento del importe de 
licitación, 9.771,84 euros.

Garantía definitiva: cuatro por ciento del importe de 
adjudicación del contrato mediante retenciones en las 
certificaciones mensuales de los trabajos.

6. Obtención de documentación e información:

Los pliegos se podrán obtener en:

a) Entidad: «Tres Cantos, Sociedad Anónima».
b) Domicilio: Calle Antonio López, 249 - 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28041.
d) Teléfono: 91.500.51.01.
e) Fax: 91.500.51.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de mayo de 2008 (14:00 horas).
g) Idioma: Español.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Personas físicas o jurídicas, indivi-
dualmente o agrupadas con responsabilidad solidaria, 
que estén facultadas para concertar contratos con la Ad-
ministración, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes y los pliegos de este concurso.

b) Otros requisitos:

Requisitos de solvencia financiera, exigidos por el 
artículo 16.1.c) del Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas.

Requisitos de solvencia técnica: Se acreditará de con-
formidad con el artículo 19, apartados a), b) y e) del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo de 
2008 (12:00 horas).

b) Documentación a presentar: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados y firmados, bajo el 
título de «Contrato de Consultoría y Asistencia Técnica 
de vuelo fotogramétrico digital», y con los siguientes 
subtítulos:

Sobre número 1: Proposición Económica.
Sobre número 2: Documentación Administrativa.
Sobre número 3: Documentación Técnica.

c) Lugar del presentación: Véase el punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 

mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, b) Domicilio y c) Localidad: Véase pun-
to 1.

d) Fecha: 22 de mayo de 2008.
e) Hora: 13:00 horas.
f) Personas admitidas en la apertura de plicas: Se 

permitirá la asistencia de una persona por licitador.

10. Criterios que se utilizarán para la adjudicación 
del contrato: Véase el Anexo II del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

11. Revisión de precios: No.

12. Forma de pago: Por certificaciones mensuales 
de la producción entregada y admitida, mediante pagaré 
con vencimiento a noventa días desde la fecha de aproba-
ción de la certificación.

13. Gastos de los anuncios: Los gastos derivados de 
la publicación de los anuncios de licitación y adjudica-
ción, correrán de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 18 de abril de 2008.–El Consejero-Delegado 
de «Tres Cantos, Sociedad Anónima», don Íñigo Sáenz 
de Pipaón y Mengs.–23.061. 

 TRES CANTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de la Empresa Pública «Tres Cantos, Socie-
dad Anónima», adscrita a la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de 
Madrid, por la que se hace pública la convocatoria 
para la contratación de la Consultoría y Asistencia 
Técnica de «Actualización del sistema de gestión de 
firmes y pavimentos de la red de carreteras de la Comu-

nidad de Madrid»

1. Entidad adjudicadora:

Nombre: «Tres Cantos, Sociedad Anónima», Empresa 
Pública de la Comunidad de Madrid, adscrita a la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Dirección: Calle Antonio López, 249 - 5.ª planta. 28041 
Madrid. Teléfono: 91.500.51.01. Fax: 91.500.51.02.

2. Objeto del Contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 
Técnica de actualización del sistema de gestión de firmes 
y pavimentos de la red de carreteras de la Comunidad de 
Madrid.

b) Lugar de realización: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de realización:

Plazo total: Ocho meses.
Plazo parcial: No.
Programación: Véase pliego de prescripciones técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Cuantía máxima 
determinada 128.574,40 euros, IVA incluido.

5. Garantías:

Garantía provisional: Dos por ciento del presupuesto 
de licitación que asciende a 2.571,49 euros.

Garantía definitiva: Cuatro por ciento del importe de 
adjudicación del contrato mediante retenciones en las 
certificaciones mensuales de los trabajos.

6. Obtención de documentación e información:

Los pliegos se podrán obtener en:

a) Entidad: «Tres Cantos, Sociedad Anónima».
b) Domicilio: Calle Antonio López, 249 - 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28041.
d) Teléfono: 91.500.51.01.
e) Fax: 91.500.51.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de mayo de 2008 (14:00 horas).
g) Idioma: Español.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Personas físicas o jurídicas, indivi-
dualmente o agrupadas con responsabilidad solidaria, 
que estén facultadas para concertar contratos con la Ad-
ministración, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes y los pliegos de este concurso.

b) Otros requisitos:

Requisitos de solvencia financiera, exigidos por el 
artículo 16.1.c) del Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas.

Requisitos de solvencia técnica: Se acreditará de con-
formidad con el artículo 19, apartados a), b) y e) del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.


