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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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