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3. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto. El objeto del Contrato 
consiste en la prestación de un Servicio de Centro de 
Respaldo alternativo para la aplicación de registro de 
dominios, que incluya la realización de un Plan de Con-
tingencia revisable anualmente y todos los servicios 
añadidos precisos para activar, replicar, operar y mante-
ner dicha infraestructura de Contingencia.

b) Lugar de ejecución: España.
c) Plazo de ejecución: El plazo de duración del Con-

trato será de treinta y seis (36) meses.

4. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

5. Depósitos y garantías exigibles: El adjudicatario 
deberá constituir en el plazo de tres días hábiles a partir 
de la notificación de la adjudicación del contrato un aval 
a primer requerimiento de una entidad de crédito, con 
renuncia a los beneficios de división, orden y excusión, 
por valor del 4% del importe de adjudicación del contrato 
para responder del cumplimiento de las obligaciones del 
contrato. Dicho aval deberá ser aportado a Red.es en el 
momento de la firma del contrato.

6. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del contrato asciende a novecientos ochenta mil 
euros (980.000 €) IVA excluido y a un millón ciento 
treinta y seis mil ochocientos euros (1.136.800 €) IVA 
incluido.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite: 24 de julio de 2008, a las doce horas.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

pliego de cláusulas jurídicas y técnicas.
c) Lugar: El indicado en el punto 2.

8. Apertura de las ofertas.

a) Fecha: 13 de agosto de 2008, a las doce horas.
b) Lugar: El indicado en el punto 2.

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
10.  Fecha de envío del anuncio al DOUE: 24 de 

junio de 2008.

Madrid, 30 de junio de 2008.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–42.798. 

 FRATERNIDAD MUPRESPA

Mutua de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales

de la Seguridad Social número 275

Anuncio de adjudicación

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fraternidad Muprespa. Mutua de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 
la Seguridad Social n.º 275.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Compras.

c) Número de expediente: PIC 2008/2824.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 

seguridad y vigilancia para el centro de Fraternidad-Mu-
prespa situado en la calle Doctor Severo Ochoa, 34 de 
Alcobendas (Madrid).

c) División por lotes y número: Único lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación. B.O.E. 1 de abril 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. El importe máxi-
mo de licitación se fija en la cantidad de doscientos cin-
cuenta y un mil euros (251.000,00 euros), IVA e impues-
tos incluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 junio.
b) Contratista: Sasegur.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10312,78 euros/mes y 

un coste para el personal auxiliar de servicios de 10,50 
euros/hora, IVA incluido.

Madrid, 25 de junio de 2008.–El Gerente adjunto, 
Francisco Francés Sánchez.–42.316. 

 SANEAMIENTOS DE CÓRDOBA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de adjudicación del contrato para la adquisición, 
mediante concurso y procedimiento abierto de cuatro ca-

jas de carga compactadoras lateral de 23/25 m3

1. Entidad Adjudicataria: Saneamientos de Córdoba 
S.A., Avda. Medina Azahara n.º 4, 14005 Córdoba.

a) Expediente: C08/4.

2. Objeto del Contrato:

a) Descripción: Contratación mediante concurso 
público de la adquisición de cuatro cajas de carga com-
pactadoras lateral de 23/25 m3, que tienen por destino la 
recogida selectiva en el término municipal de Córdoba.

b) Plazo de ejecución: cuatro meses a partir de la 
entrega de los chasis en las instalaciones del adjudicata-
rio.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación en 
el Boletin Oficial del Estado: 11 de febrero de 2008.

Este anuncio ha sido enviado al DOCE el 27 de junio 
de 2008.

3. Tramitación ordinaria por procedimiento abierto 
mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación:430.000 euros iva 
excluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación:25 de junio de 2008.
b) Contratista: Ros Roca, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 493.000 IVA incluido.

Córdoba, 30 de junio de 2008.–El Director Gerente, 
Antonio Delgado Eslava.–42.823. 

 SANEAMIENTOS DE CÓRDOBA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de adjudicación del contrato para la adquisición, 
mediante concurso y procedimiento abierto de ocho barre-

doras de aspiración de tolva de residuos entre 1,5 y 2 m3

1. Entidad Adjudicataria: Saneamientos de Córdoba 
S.A., Avda. Medina Azahara, n.º 4, 14005 Córdoba.

a) Expediente: C08/3.

2. Objeto del Contrato:

a) Descripción: Contratación mediante concurso 
público de la adquisición de ocho barredoras de aspira-
ción de tolva de residuos entre 1,5 y 2m3, que tienen por 
destino la limpieza viaria del término municipal de 
Córdoba.

b) Plazo de ejecución: cuatro meses a partir de la 
notificación del acuerdo de adjudicación del contrato.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación en 
el Boletin Oficial del Estado: 11 de febrero de 2008.

Este anuncio a sido enviado al DOCE el 27 de junio 
de 2008.

3. Tramitación ordinaria por procedimiento abierto 

mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 836.000 euros iva 

excluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: 25 de junio de 2008.

b) Contratista: Schmidt Iberica de Equipos de Mant. 

de Carreteras.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 783.400 IVA incluido.

Córdoba, 30 de junio de 2008.–El Director Gerente, 

Antonio Delgado Eslava.–42.825. 

 SANEAMIENTOS DE CÓRDOBA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de adjudicación del contrato de adquisición me-
diante concurso y procedimiento abierto de seis barredo-
ras autopropulsadas de aspiración de tolva de residuos 

igual o superior a 4 m3

1. Entidad Adjudicataria: Saneamientos de Córdoba 
S.A., Avda Medina Azahara, n.º 4, 14005 Córdoba.

a) Exp. C08/2.

2. Objeto del Contrato:

a) Descripción: Contratación mediante concurso 
público de la adquisición de seis barredoras autopropul-
sadas de aspiración de tolva de residuos igual o superior 
a 4 m3, que tienen por destino la limpieza viaria del tér-
mino municipal de Córdoba.

b) Plazo de ejecución: cuatro meses, a partir de la 
notificación del acuerdo de adjudicación del contrato.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación en 
el Boletín Oficial del Estado: 11 de febrero de 2008.

Este anuncio ha sido enviado al DOCE el 27 de junio 
de 2008.

3. Tramitación ordinaria por procedimiento abierto 
mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 855.000 euros 
IVA excluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: 25 de junio de 2008.
b) Contratista: Sistemas y Vehículos Alta Tecnolo-

gía S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 939.078 euros IVA 

incluido.

Córdoba, 30 de junio de 2008.–El Director Gerente, 
Antonio Delgado Eslava.–42.826. 

 SOCIEDAD DE PROMOCIÓN
DEL TURISMO DE CASTILLA Y LEÓN, 

SOCIEDAD ANÓNIMA

(SOTUR)

Anuncio de SOTUR por el que se convoca el procedimiento 
abierto para la adjudicación del contrato para la realiza-
ción de la planificación y ejecución de la campaña de publi-
cidad de promoción turística de Castilla y León y eventos y 

conmemoraciones culturales, año 2008-2009

1. Entidad adjudicadora: Sociedad de Promoción 
del Turismo de Castilla y León Sociedad Anónima.

2. Objeto del contrato: Trabajos de planificación, 
ejecución, seguimiento y medición de resultados de las 
campañas de publicidad de promoción turística de Casti-
lla y León y eventos y conmemoraciones culturales co-
rrespondientes al año 2008-2009. Dividido en: Lote A 


