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brero del 2008, BOE núm. 51, de 28 de febrero de 2008 
y DOGC núm. 5078, de 26 de febrero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 19.710.676,28 
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de julio de 2008.
b) Contratista: Sacyr, SAU.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.409.832,83 euros, 

IVA incluido.

Barcelona, 10 de julio de 2008.–El Presidente del 
Consejo de Administración de Chcvitae, S.A., Josep 
Abelló i Padró.–44.912. 

 CONSORCIO ALETAS
Anuncio sobre la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia para «la redacción del proyecto cons-
tructivo del viario estructurante, espacio libre estructu-
rante, funcionamiento hidráulico, servicios y accesos del 
área de actividades económicas de Las Aletas». Expe-

diente CONT-002/2008/CONC/CAT

1. Entidad contratante: Consorcio de Actividades 
Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y 
de Servicios de la Bahía de Cádiz (Consorcio Aletas). 
Entidad de derecho público participada por la Adminis-
tración General del Estado y la Junta de Andalucía.

2. Objeto de contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Expediente: CONT-002/2008/

CONC/CAT. Asistencia técnica para la redacción del 
proyecto constructivo del viario estructurante, espacio 
libre estructurante, funcionamiento hidráulico, servicios 
y accesos del área de actividades económicas de Las 
Aletas.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Abierto.
b) Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Un millón doscien-
tos mil euros (1.200.000,00 euros), IVA e impuestos 
incluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha de adjudicación: 20 de junio de 2008.
b) Contratista: IBERINSA. Ibérica de Estudios e 

Ingeniería, S.A.
c) Importe adjudicación: Novecientos ochenta y 

cuatro mil euros (984.000,00 euros), IVA e impuestos 
incluidos.

Cádiz, 20 de junio de 2008.–La Presidenta, Juana 
María Lázaro Ruiz.–43.952. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

(EGMASA)
Resolución de Empresa de Gestión Medioambiental, So-
ciedad Anónima, empresa pública de la Junta de Andalu-
cía, por la que anuncia la adjudicación de las ofertas 
públicas para: Consultoría y Asistencia para el servicio 
para la implementación de la directiva marco del agua 
en cuencas hidrográficas de Andalucía y su influencia en 
el bienestar humano: servicios ecosistémicos del agua 

(NET865290)

La Empresa de Gestión Medioambiental, Sociedad 
Anónima ha adjudicado el concurso con fecha ocho de 
julio de dos mil ocho a:

Lote 1: Laboratorio Analítico Bioclínico, S.L. 
(312.411,78 €, IVA incluido).

El coste del presenta anuncio correrá por cuenta de la 
empresa adjudicataria.

Sevilla, 10 de julio de 2008.–Cristina Ferrer Pertiñez, 
Dpto. de Contratación y Servicios.–44.910. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

(EGMASA)

Resolución de Empresa de Gestión Medioambiental, So-
ciedad Anónima, empresa pública de la Junta de Andalu-
cía, por la que anuncia la adjudicación de las ofertas 
públicas para: Suministro de Retardantes para la Extin-
ción de Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía (NET465008) (concurso publicado en BOE 

número 83, de fecha 5 de abril de 2008)

La Empresa de Gestión Medioambiental, Sociedad 
Anónima ha adjudicado el concurso, con fecha 26 de ju-
nio de 2008, a:

Lote 1: Budenheim Ibérica, S.L. S. en C. (1.334.000,00 
euros, IVA incluido).

Lote 2: VS Focum, S.L. (92.800,00 euros, IVA in-
cluido).

Lote 3: Instalaciones Industriales Sierra, S.L. 
(137.529,60 euros, IVA incluido).

El coste del presente anuncio correrá por cuenta de las 
empresas adjudicatarias.

Sevilla, 10 de julio de 2008.–Cristina Ferrer Pertiñez, 
Dpto. de Contratación y Servicios.–44.896. 

 EMPRESA DE SERVICIOS 
MUNICIPALES DE ALCORCÓN, S. A. U.

Anuncio de la «Empresa de Servicios Municipales de 
Alcorcón, Sociedad Anónima Unipersonal», por el que 
se hace público el concurso para la contratación del 
mantenimiento de las islas ecológicas instaladas en el 

municipio de Alcorcón

1. Objeto del contrato. El objeto del presente con-
trato de carácter mercantil es el mantenimiento y repa-
ración, en su caso, de los distintos componentes que 
conforman los contenedores y plataformas de las islas 
ecológicas implantadas en el municipio de Alcorcón.

2. Descripción técnica. La descripción técnica de los 
trabajos a realizar, plazos de entrega, garantías, normati-
va y criterios de adjudicación del objeto de este contrato 
de mantenimiento se encuentra en extenso en el pliego de 
condiciones técnicas, económicas y jurídicas que van a 
regular las condiciones del contrato de mantenimiento de 
las islas ecológicas instaladas en el municipio de Alcor-
cón, que se encuentra a su disposición en las oficinas de 
la sociedad, Calle Químicas, 26-30, 28923 Alcorcón 
(Madrid), de lunes a viernes en horario de 9:00 horas a 
14:00 horas.

3. Importe de la licitación y duración del contrato. 
El importe de la licitación a la baja será de doscientos mil 
euros (200.000 Euros), IVA incluido, para el periodo que 
resta del presente ejercicio de 2008, finalizando dicho 
contrato el 31 de diciembre de 2008.

4. Presentación de ofertas. El plazo de presentación 
de sus ofertas será de ocho días naturales contados desde 
el siguiente a aquél en que aparezca la inserción del pre-
sente anuncio.

Deberán ser presentadas en las oficinas de la sociedad, 
cumpliendo los requisitos exigidos en los mencionados 
pliegos de condiciones, Calle Químicas, 26-30, 28923 
Alcorcón (Madrid), de lunes a viernes en horario de 9:00 
horas a 14:00 horas.

El pago de este anuncio correrá por cuenta del adjudi-
catario.

Alcorcón, 14 de julio de 2008.–El Consejero Delega-
do, Francisco Pérez Pla.–45.481. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación para la realización del contrato 
de «Servicio explotación de sistemas»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente:789/08 DC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del presente 
contrato consiste en la prestación de un servicio de ex-
plotación de los sistemas de Red.es.

b) Lugar de ejecución: Red.es, Madrid, España.
c) Plazo de ejecución: El plazo de duración del con-

trato será de Doce meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del contrato es de seiscientos ochenta y nueve 
mil cuarenta euros (689.040,00 €) impuestos indirectos 
aplicables incluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26/06/2008.
b) Contratista: Sistemas Avanzados de Tecnologías, 

S.A. (SATEC).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Presupuesto máximo de 

689.040,00 €, impuestos indirectos aplicables incluidos.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
DOUE: 10 de julio de 2008.

Madrid, 10 de julio de 2008.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–44.890. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Modificación de la fecha de apertura de ofertas del 
Anuncio de concurso «Servicio de implantación de un 
centro de gestión integrada de servicios», número de 
expediente 799/08-DC, publicado el 19 de junio de 2008 

en el BOE número 148, página 7762

La Entidad Pública Empresarial red.es traslada la fe-
cha de apertura de ofertas económicas del concurso 
«Servicio de implantación de un centro de gestión inte-
grada de servicios», número de expediente 799/08-DC, 
hasta el 9 de septiembre de 2008, a las 13:00 horas.

La modificación con la nueva fecha de la apertura de 
ofertas se publicará en la Web de red.es www.red.es).

Madrid, 10 de julio de 2008.–Carlos Romero 
Duplá,Secretario General de Red.es.–44.914. 

 FUNDACIÓN TRIPARTITA 
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Contratación de servicios profesionales para la realiza-
ción de la evaluación de la iniciativa de Contratos Pro-

grama, correspondiente a la convocatoria 2006

1. Entidad Adjudicadora: Fundación Tripartita para 
la Formación en el Empleo.

2. Objeto del contrato: Contratación de servicios 
profesionales para la realización de la evaluación de la 
iniciativa de Contratos Programa, correspondiente a la 
convocatoria 2006.

3. Plazo de ejecución: Establecido en la cláusula 
décimoquinta del pliego de condiciones generales.

4. Tramitación del procedimiento de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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5. Presupuesto: La cantidad máxima constitutiva del 
presupuesto base de licitación de la presente contratación 
será de ciento veintinueve mil trescientos diez euros 
(129.310 €), I.V.A. excluido.

6. Obtención de documentación e información: Ca-
lle Arturo Soria, 126-128, 28043 Madrid, Dirección de 
Estudios, Innovación y Calidad, horario de ocho a quince 
horas de lunes a viernes. Teléfono 917 228 962 o en la 
dirección e-mail evaluacion@fundaciontripartita.org.

7. Presentación de las ofertas: Hasta el día 20 de 
agosto de 2008 a las quince horas.

8. Apertura de ofertas: Se efectuará públicamente 
ante la Mesa de Contratación el día 3 de septiembre 
de 2008, a las diez horas, en la sede de la «Fundación 
Tripartita para la Formación en el Empleo».

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
10. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 

Europea: 9 de julio de 2008.
11. La información relativa a la convocatoria de la 

licitación y la documentación asociada a la misma se 
encuentra disponible en la página web:

http://www.fundaciontripartita.org.

Madrid, 9 de julio de 2008.–El Gerente, José María 
Díaz Zabala.–44.866. 

 GESTIÓN Y DESARROLLO
DEL MEDIO AMBIENTE DE MADRID, 

SOCIEDAD ANÓNIMA

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestión y Desarrollo del Medio Am-
biente de Madrid, S.A. GEDESMA.

b) Número de expediente: 2.04.04.01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Suministro, montaje y 
puesta en marcha de equipos y mejoras en el C.C.T. RCD 
en Moralzarzal».

b) División por lotes: Sí.
c) Plazo de ejecución: seis meses. Lote 4 (cuatro 

meses).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta de precio más bajo.

4. Presupuesto base de licitación: 636.686,95 €, IVA 
incluido. Proyecto cofinanciado en un 80% por Fondo de 
Cohesión.

5. Garantía provisional: 3% presupuesto base de li-
citación para el lote que se oferte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: GEDESMA.
b) Domicilio: Calle Silva, 1, 3.ª planta.
c) Localidad: Madrid 28013.
d) Teléfono: 91 451 71 00.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 22 de agosto de 2008.
b) Hora: 11:00 horas.
c) Documentación que integrará la oferta: La indica-

da en el Pliego de Bases.
d) Lugar de presentación: Sede de GEDESMA.

8. Apertura de ofertas:

a) Fecha de apertura: 1 de septiembre de 2008.
b) Hora: 10:30 horas.
c) Lugar de apertura: Sede de GEDESMA.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios serán 
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 2 de julio de 2008.–El Consejero Delegado, 
Carlos Rivero Moreno.–43.987. 

 GESTIÓN Y DESARROLLO
DEL MEDIO AMBIENTE DE MADRID, 

SOCIEDAD ANÓNIMA

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestión y Desarrollo del Medio Am-
biente de Madrid, S.A. GEDESMA.

b) Número de expediente: 2.31.39.01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Obras de sellado del 
vertedero de residuos urbanos de Alcalá de Henares».

b) División por lotes: No procede.
c) Plazo de ejecución: Ocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.391.106,73 € 
IVA incluido. Proyecto cofinanciado bien en un 80% por 
Fondo de Cohesión, bien en 50% por Fondo FEDER.

5. Garantía provisional: 3% presupuesto base de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: GEDESMA.
b) Domicilio: Calle Silva, 1, 3.ª planta.
c) Localidad: Madrid 28013.
d) Teléfono: 91 451 71 00.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 21 de agosto de 2008.
b) Hora: 11:00 horas.
c) Documentación que integrará la oferta: La indica-

da en el Pliego de Bases.
d) Lugar de presentación: Sede de GEDESMA.

8. Apertura de ofertas:

a) Fecha de apertura: 29 de agosto de 2008.
b) Hora: 10:30 horas.
c) Lugar de apertura: Sede de GEDESMA.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios serán 
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 1 de julio de 2008.–El Consejero Delegado, 
Carlos Rivero Moreno.–43.990. 

 INFRAESTRUCTURES 
FERROVIÀRIES DE CATALUNYA

Empresa pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio por el que se hace pública una adjudicación

1 Se hace público, para conocimiento general, que 
Infraestructures Ferroviáries de Catalunya, Empresa Pú-
blica de la Generalidad de Cataluña, ha realizado la si-
guiente adjudicación de un contrato.

2.a) y b) Objeto del contrato: Contrato para la asisten-
cia y el asessoramiento jurídicos para el desarrollo e imple-
mentación posterior del modelo de construcción y explota-
ción de elementos de la infraestructura de la línea 9 del 
ferrocarril metropolitano de Barcelona. Clave: TM-08301.

d) Anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
número 76, de 28-03-2008.

3 Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto de licitación: 380.000,00 euros.
5. Fecha de adjudicación: 27.05.2008

Adjudicatario: J&A Garrigues, Sociedad Limitada.
Nacionalitadad: Espanyola.
Importe de adjudicación (IVA incluido): 300.000,00 

euros.

Barcelona, 25 de junio de 2008.–El Director Técnico 
De Ifercat, Pere Calvet Tordera 

 SOCIEDAD ESTATAL
DE INFRAESTRUCTURAS

DEL TRANSPORTE TERRESTRE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo del Consejo de Administración de la Socie-
dad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terres-
tre, Sociedad Anónima, de fecha 27 de junio de 2008, 
por el que se anuncia la licitación, mediante procedi-
miento abierto con varios criterios de adjudicación de 
las obras del proyecto «Línea Sevilla-Cádiz. Estación 
en el aeropuerto de Jerez de la Frontera y obras com-

plementarias»

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad Estatal de Infraestructuras 
del Transporte Terrestre, Sociedad Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: 20081023-F.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 

proyecto «Línea Sevilla-Cádiz. Estación en el aeropuerto 
de Jerez de la Frontera y obras complementarias».

b) Lugar de ejecución : Cádiz.
c) Plazo de ejecución (meses) 12.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación (euros). 
10.793.539,99 (IVA excluido).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Administrativa.
b) Domicilio: José Abascal, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 591 66 29.
e) Telefax: 91 591 66 30.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: D-1-e y D-3-e.
b) Los licitadores extranjeros que no aporten certifi-

cado de clasificación deberán acreditar su solvencia 
económica, financiera y técnica por los medios previstos 
en los artículos 64 y 65 de la Ley 30/2007, de Contratos 
del Sector Público.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación : Hasta las doce ho-
ras del día 11 de septiembre de 2008, siendo de nueve a 
catorce horas los días anteriores a la fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sociedad Estatal de Infraestructuras del 
Transporte Terrestre Sociedad Anónima.

2. Domicilio. José Abascal, 4, cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

El envío en su caso de las ofertas por correo a dicha 
dirección deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80 del Reglamento General de la ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta : Tres meses, desde la fecha de la 
apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento. Salón de actos.
b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7. 

Planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha. 8 de octubre de 2008.
e) Hora: diez horas.


