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tarial de Madrid), Écija (Colegio Notarial de Sevilla), 
Zaragoza (Colegio Notarial de Aragón) e Ibiza y Palma 
de Mallorca (Colegio Notarial de las Islas Baleares), la 
devolución de la fianza que tiene constituía en garantía 
del desempeño de su cargo; se pone en conocimiento de 
quien pudiera tener alguna reclamación contra él, que 
deberá formularla dentro del plazo de un mes, desde la 
fecha de inserción de este anuncio, ante la Ilustre Junta 
Directiva del Colegio Notarial de las Islas Baleares.

Palma de Mallorca, 29 de abril de 2008.–El Decano, 
Andrés María Monserrat Noguera.–27.992. 

 INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID
IFEMA

Solicitud de ofertas para la contratación del suministro, 
instalación y mantenimiento de moqueta ferial en las 
zonas comunes de los certámenes y actividades organi-
zados por la Institución Ferial de Madrid. Expediente 

número 08/060- 2000005456

1. Entidad contratante: IFEMA-Feria de Madrid.
2. Presupuestos tipo de licitación: 

Lote A: 1.285.720,80 euros, IVA incluido.
Lote B: 1.273.053,60 euros, IVA incluido.
Lote C: 1.260.386,40 euros, IVA incluido.
Lote D: 1.247.719,20 euros, IVA incluido.

3. Garantía provisional: 25.334,40 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 13h.).

6. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
hasta las trece horas del día 2 de junio 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. Teléfonos: 91 
722 51 20/21.

8. Apertura pública de ofertas: A las trece horas del 
día 12 de junio 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 de los 
adjudicatarios.

Madrid, 12 de mayo de 2008.–El Director General de 
IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–30.788. 

 METRO DE MADRID, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio por el que se convoca licitación, por procedimien-
to abierto, para la contratación de la auditoría de cuentas 

anuales de «Metro de Madrid, Sociedad Anónima»

1. Nombre, dirección, número de teléfono y fax de 
la entidad contratante: «Metro de Madrid, Sociedad 
Anónima», Cavanilles, 58, 28007 Madrid (España), te-
léfono (34) 91 379 88 00, fax (34) 91 501 78 00, e-mail: 
uni_aprovisionamiento@mail.metromadrid.es.

2. No procede.
3. Naturaleza del contrato: Servicios. Número de 

referencia CCP 862.
4. Lugar de prestación: En las oficinas centrales de 

«Metro de Madrid, Sociedad Anónima».
5. No procede.
6. Características del servicio. Realización de la au-

ditoría de cuentas anuales de Metro de Madrid.
7. No procede.
8. Plazos de entrega: De acuerdo a lo señalado en el 

pliego de condiciones.
9.a) Dirección del departamento al que puede solici-

tarse el pliego de condiciones: «Metro de Madrid, Socie-
dad Anónima», Unidad de Aprovisionamiento, Doctor 
Esquerdo, 138, 2.ª planta, 28007 Madrid (España), de 8 
a 14 horas, en días laborables (lunes a viernes), excepto 
festivos.

9.b) Importe y forma de pago para la obtención de 
los pliegos de condiciones: No procede.

10.a) Fecha límite de recepción de las ofertas: A 
las 12:00 horas del día 4 de junio de 2008.

10.b) Dirección a la que deben enviarse: «Metro de 
Madrid, Sociedad Anónima», Unidad de Aprovisiona-
miento, calle Doctor Esquerdo, 138, planta 2.ª, 28007 
Madrid, de 8:00 a 14:00 horas, en días laborables (lunes 
a viernes), excepto festivos.

10.c) Lengua en que deben redactarse: En castella-
no. Caso de presentarse en otro idioma con su correspon-
diente traducción oficial a dicha lengua.

11. No procede.
12. Fianza y garantías exigidas:

Provisional: Aval de licitación, por importe de 1.500 
euros, según modelo que se recoge en el pliego de condi-
ciones.

Definitiva: Aval por importe equivalente al 4 por 100 
del importe total de la adjudicación del contrato, según 
modelo incluido en los pliegos de condiciones.

13. Modalidades básicas de financiación y pago: Se 
facturará mensualmente a la finalización de los servicios 
efectivamente realizados, abonándose las facturas a 
los 120 días fecha factura.

«Metro de Madrid, Sociedad Anónima» tiene estable-
cido un sistema de pago con sus proveedores por medio 
de confirming, por lo que éstos podrán recurrir a éste 
sistema si desean aceptar el anticipo de todas o algunas 
de las facturas, de acuerdo al procedimiento establecido 
entre «Metro de Madrid, Sociedad Anónima» y la enti-
dad financiera.

14. Forma jurídica que deberá adoptar el adjudicata-
rio del concurso: Según lo señalado en el pliego de con-
diciones que rige para esta licitación.

15. Condiciones mínimas de carácter económico y 
técnico: Las empresas oferentes deberán acreditar una 
facturación anual, en España, superior a setenta millones 
de euros durante el año 2007.

El incumplimiento de esta condición supondrá la no 
aceptación de la oferta presentada.

16. Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta: Tres meses.

17. Condiciones particulares a la que está sometida 
la ejecución del contrato: Las establecidas en el pliego de 
condiciones.

18. Criterios previstos para la adjudicación del con-
trato: Oferta económicamente más ventajosa.

La ponderación de cada uno de los criterios emplea-
dos se detalla seguidamente:

Propuesta económica: 60 puntos.
Propuesta técnica: 40 puntos.

19. Publicación de este anuncio en el perfil del con-
tratante. Este anuncio ha sido enviado y recepcionado al 
«Diario Oficial de la Unión Europea», con fecha 13 de 
mayo de 2008.

Con fecha 13 de mayo se publica este anuncio en el 
perfil del contratante.

20. Órgano competente para los procedimientos de 
recurso:

Nombre oficial: Consejería de Transportes e 
Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Dirección postal: Calle Maudes, 17. Localidad. Ma-
drid. Código postal: 28003. País: España. Correo electró-
nico: No procede. Teléfono: 91 580 31 00. Dirección in-
ternet: www.madrid.org.

Órgano competente para los procedimientos de me-
diación:

Nombre oficial: Comisión Europea.
Presentación de recursos.
Indicación de los plazos de presentación de recursos: 

Dos meses desde el día siguiente al de notificación de la 
resolución de la reclamación por parte de la Consejería 
de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad Autó-
noma de Madrid.

Servicio que puede facilitar información sobre la pre-
sentación de recursos:

Nombre oficial: Consejería de Transportes e 
Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de Madrid. 
Dirección postal: Calle Maudes, 17. Localidad. Madrid. 
Código postal: 28003. País: España. Correo electrónico: 

No procede. Teléfono: 91 580 31 00. Dirección internet: 
www.madrid.org.

21. Fecha de envío del anuncio por la entidad con-
tratante: El presente anuncio ha sido enviado a la Oficina 
de Publicaciones de las Comunidades Europeas el 13 de 
mayo de 2008.

22. Fecha de recepción del anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas: 13 
de mayo de 2008.

23. Cualquier otra información de interés. Los gas-
tos de los anuncios derivados de la presente licitación 
correrán a cargo del adjudicatario.

Madrid, 13 de mayo de 2008.–El Director Financiero 
y de Sistemas, Francisco Javier Castela Lobato.–30.860. 

 METRO DE MADRID,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio sobre la adjudicación del contrato para la presta-
ción de los servicios de vigilancia y seguridad en el Edificio 

Cristalia 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 Vigilancia y Seguridad 
en el Edificio Cristalia de «Metro de Madrid, Sociedad 
Anónima».

4.a) Forma de la Convocatoria de licitación: Anun-
cio sobre la existencia de un Sistema de Clasificación 
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: 
Restringido.

6. Número de Ofertas recibidas: Tres.
7. Fecha de adjudicación del Contrato: 3 de enero 

de 2008.
8. No procede.
9. Nombre y dirección de la empresa prestadora de 

los servicios: «Empresa de Seguridad Orma, Sociedad 
Anónima», C/. Gobelas, 17, 1.º planta, 28023, Madrid, 
España.

10. Posibilidad de cesión en Subcontrato: El Contratis-
ta 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, Socie-
dad Anónima», que fijará las condiciones de la misma.

11. Precio del Contrato : 1.043.491,20 euros .
12. Criterios de Adjudicación del Contrato: Los es-

tablecidos en los Pliegos de Condiciones.

Madrid, 8 de mayo de 2008.–El Director Financiero y 
de Sistemas, Francisco Javier Castela Lobato.–29.418. 

 METRO DE MADRID,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio sobre adjudicación de los contratos para la 
prestación de los servicios de azafatas para la atención e 
información en los centros de atención al viajero de las 
estaciones de Avenida de América, Nuevos Ministerios, 
Aeropuerto T1, T2 y T3 y Aeropuerto T4, 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 de los Contratos : Servicios.
3. Índole de los servicios objeto de la contratación: 

Contratación para la prestación de los servicios de azafatas 
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para la atención e información personal y directa a los clien-
tes dentro de los Centros de Atención a los Viajeros 
(CAV’s) de «Metro de Madrid, Sociedad Anónima», en las 
estaciones de Aeropuerto T1, T2, T3 (oficina y stand), Ae-
ropuerto T4, Avenida de América y Nuevos Ministerios.

4.a) Forma de la Convocatoria de licitación : Anun-
cio sobre la existencia de un Sistema de Clasificación 
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 de los Contratos: 

Restringido.
6. Número de Ofertas recibidas: .

Unidad A (Aeropuerto T1 T2 T3 y Aeropuerto T4): Dos.
Unidad B (Avenida de América) : Tres.
Unidad C (Nuevos Ministerios) : Tres.

7. Fecha de adjudicación de los Contratos:

«Plot Agencia, Sociedad Limitada». (Aeropuerto T1 
T2 T3 y Aeropuerto T4) : 17 de marzo de 2008.

«Alinco Servicios Integrales, Sociedad Limitada», (Avda. 
América y Nuevos Ministerios) : 17 de marzo de 2008.

8. No procede.
9. Nombre y dirección de las empresas prestadoras 

de los servicios:

«Alinco Servicios Integrales, Sociedad Limitada», 
Calle Velázquez, 112, 3.ª, 28006, Madrid, España.

«Plot Agencia, Sociedad Limitada», Avenida Presi-
dente Carmona, 10bis, 28020 Madrid, España.

10. Posibilidad de cesión en Subcontrato : Los Contra-
tistas no podrán subcontratar la totalidad o parte del contrato 
respectivo, ni se asociarán con terceros para su ejecución, sin 
la aprobación previa de «Metro de Madrid, Sociedad Anóni-
ma», de acuerdo con lo establecido en los Pliegos de Condi-
ciones que forman parte integrante de dichos Contratos.

11. Precio del Contrato:

Contrato n.º 1 de Plot Agencia «Sociedad Limitada»: 
2.302.896,00 euros.

Contrato n.º 2 de Alinco Servicios Integrales, «Socie-
dad Limitada»: 775.576,00 euros.

12. Criterios de Adjudicación de los Contratos: Los 
establecidos en los Pliegos de Condiciones.

Madrid, 8 de mayo de 2008.–El Director Financiero y 
de Sistemas, Francisco Javier Castela Lobato.–29.528. 

 NOUS ESPAIS TORRENT, S. A. U.

Nous Espais Torrent, S.A.U., empresa pública del 
Ayuntamiento de Torrent somete a conocimiento general 
el presente Acuerdo en relación con la convocatoria de 
concurso público para la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia para los trabajos de redacción del 
Nuevo P.G.O.U. de Torrent.

Acuerdo

El Consejo de Administración de Nous Espais To-
rrent, S.A.U. acordó en sesión celebrada el 22 de abril 
de 2008 sacar a pública convocatoria el concurso público 
para la la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para los trabajos de redacción del Nuevo P.G.O.U. 
de Torrent.

Entidad adjudicataria:

Organismo: Nous Espais Torrent S.A.U.
Dependencia que tramita el expediente: Departamen-

to de Administración.
Numero de Expediente: 05.02/55.01/01-08.

Objeto del contrato:

Descripcion del objeto del contrato: redacción del 
Nuevo P.G.O.U. de Torrent Tramitación, procedimiento 
y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimient: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.

Otros datos del concurso:

Presupuesto de licitación: 1.004.134,19 €.
Garantía provisional: 20.082,68 €.
Duración del contrato: 10 meses.
Presentación de ofertas: Hasta el 13 de junio de 2008.
Fecha de envio al DOUE: 22 de abril de 2008.
Fecha de publicación en DOUE: 25 de abril de 2008.

El pliego de condiciones esta a disposición de los 
interesados en las oficinas de la sociedad municipal 
(Avinguda Pais Valencià, 31 de Torrent) en horario de 
9,00 h. a 13,00 h., de lunes a viernes y en la web: 
www.torrent.es.

Gastos de publicación a cargo del adjudicatario.

Torrent, 30 de abril de 2008.–El Gerente, José Fermín 
Doménech Martínez.–31.009. 

 NOUS ESPAIS TORRENT, S. A. U.
Nous Espais Torrent, S.A.U., empresa pública del 

Ayuntamiento de Torrent somete a conocimiento general 
el presente Acuerdo en relación con la convocatoria de 
concurso público para la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia para los trabajos de redacción de 
los instrumentos de desarrollo del planeamiento del Sec-
tor El Safranar de Torrent.

Acuerdo

El Consejo de Administración de Nous Espais Torrent, 
S.A.U. acordó en sesión celebrada el 22 de abril de 2008 
sacar a pública convocatoria el concurso público para la 
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para 
los trabajos de redacción de los instrumentos de desarrollo 
del planeamiento del Sector El Safranar de Torrent.

Entidad adjudicataria:

Organismo: Nous Espais Torrent S. A. U.
Dependencia que tramita el expediente: Departamen-

to de Administración.
Numero de expediente: 05.02/21.01/01-08.

Objeto del contrato:

Descripción del objeto del contrato: Redacción de los 
instrumentos de desarrollo del planeamiento del Sector 
El Safranar de Torrent.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

Otros datos del concurso:

Presupuesto de licitación: 2.100.000,00 €.
Garantía provisional: 42.000 €.
Duración del contrato: 6 meses.
Presentación de ofertas: hasta el 13 de junio de 2008.
Fecha de envio al DOUE: 22 de abril de 2008.
Fecha de publicación en DOUE: 26 de abril de 2008.

El pliego de condiciones esta a disposicion de los in-
teresados en las oficinas de la sociedad municipal (Avin-
guda Pais Valencià, 31 de Torrent) en horario de 9,00 h. A 
13,00 h., de lunes a viernes y en la web: www.torrent.es.

Gastos de publicación: A cargo del adjudicatario.

Torrent, 30 de abril de 2008.–El Gerente, José Fermín 
Doménech Martínez.–31.010. 
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