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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 EMPRESA MUNICIPAL
DE TRANSPORTES DE MADRID, S. A.

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid, 
Sociedad Anónima (EMT) informa, que en el pliego de 
condiciones que rige el concurso público relativo a la 
«Ejecución de la segunda fase de las obras (pavimenta-
ción y edificaciones) de construcción del nuevo depósito 
para cuatrocientos (400) autobuses alimentados con Gas 
Natural Comprimido (GNC) en la parcela de la Empresa 
Municipal de Transportes de Madrid, Sociedad Anónima 
(EMT) en el PAU de Sanchinarro», se han observado 
erratas en su apartado (Cuadro de características especí-
ficas) del anexo I, las cuales pueden ser consultadas en 
nuestra página web «www.emtmadrid.es». Asimismo 
indicamos que se ha editado un «Anexo aclaratorio» al 
efecto, el cual deberá formar parte inseparable de la do-
cumentación que contiene las condiciones que rigen el 
procedimiento de contratación, debiendo las personas fí-
sicas o jurídicas interesadas en licitar, presentarlo firma-
do junto con el pliego de condiciones generales, como 
prueba de su conocimiento y conformidad.

Madrid, 14 de agosto de 2008.–Francisco Félix Gon-
zález García, Director de Área adjunto a la Dirección 
Gerencia.–51.015. 

 SOCIEDAD URBANÍSTICA 
MUNICIPAL DE PATERNA, 

SOCIEDAD ANÓNIMA

Adjudicación del contrato para la ejecución de las obras 
de construcción de un edificio de 89 viviendas de protec-
ción pública, locales comerciales, plazas de aparca-
miento y trasteros, sito en la manzana M-18, del sector 
Los Molinos, Unidad de Ejecución 1 y 2 del Plan Gene-

ral de Ordenación Urbana de Paterna (Valencia)

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad Urbanística Municipal de 
Paterna, Sociedad Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Áreas 
técnica y jurídica.

c) Domicilio: Calle San Francisco de Borja, 4, 3.º
d) Código postal y localidad: 46980 Paterna (Valencia).
e) Teléfono: 96 138 92 00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 

construcción de un edificio de 89 viviendas de protección 
pública, locales comerciales, plazas de aparcamiento y 
trasteros, sito en la manzana M-18 del sector Los Moli-
nos, Unidad de Ejecución 1 y 2 del Plan General de Or-
denación Urbana de Paterna (Valencia).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Publicado en el Boletín Ofi-
cial del Estado número 93, del jueves 17 de abril de 
2008. Enviado al Diario Oficial de la Unión Europea el 
9 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 10.441.060,00 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2008.
b) Contratista: Sedesa Obras y Servicios, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.241.601,92 euros, 

IVA incluido.

6. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 12 de agosto de 2008.

Paterna (Valencia), 13 de agosto de 2008.–El Gerente, 
Jorge Silvestre Sanchís.–50.976. 

 SOCIEDAD URBANÍSTICA 
MUNICIPAL DE PATERNA, 

SOCIEDAD ANÓNIMA

Adjudicación de contrato para la ejecución de las obras 
de construcción, de un edificio de 89 viviendas de protec-
ción pública, locales comerciales, plazas de aparca-
miento y trasteros, sito en la manzana M-16 del Sector 
Los Molinos, Unidad de Ejecución 1 y 2 del Plan Gene-

ral de Ordenación Urbana de Paterna (Valencia)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad Urbanística Municipal de 
Paterna, Sociedad Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Áreas 
técnica y jurídica.

c) Domicilio: Calle San Francisco de Borja, 4, 3.º
d) Código Postal y localidad: 46980 Paterna (Valencia).
e) Teléfono: 96 138 92 00.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 

construcción de un edificio de 89 viviendas de protección 
pública, locales comerciales, plazas de aparcamiento y 
trasteros, sito en la manzana M-16 del Sector Los Moli-
nos, Unidad de Ejecución 1 y 2 del Plan General de Or-
denación Urbana de Paterna (Valencia).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Publicado en el Boletín Oficial del 
Estado número 93, del jueves 17 de abril de 2008. Enviado 
al Diario Oficial de la Unión Europea el 9 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación.

a) Importe total: 10.441.060,00 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2008.
b) Contratista: Dragados, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.935.205,60 euros, 

IVA incluido.

6. Fecha de envío del anucnio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 12 de agosto de 2008.

Paterna (Valencia), 13 de agosto de 2008.–El Gerente, 
Jorge Silvestre Sanchis.–50.977. 

 TURISMO ANDALUZ,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Contratación de la prestación de servicios consistentes 
en la planificación y compra de medios de publicidad de 
la nueva campaña publicitaria diseñada por Turismo 

Andaluz, Sociedad Anónima

1. Entidad adjudicadora: Turismo Andaluz, Socie-
dad Anónima.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la presta-
ción de servicios consistentes en la planificación y compra 
de medios de publicidad de la nueva campaña publicitaria 
diseñada por Turismo Andaluz, Sociedad Anónima.

b) Plazo de ejecución de los trabajos: Del 16 de oc-
tubre al 6 de noviembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 1.594.827,58 
euros, IVA no incluido.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto máxi-
mo de licitación conforme al pliego de condiciones parti-
culares.

6. Obtención de documentación e información:

Turismo Andaluz, Sociedad Anónima.
Calle Compañía, 40, 29008 Málaga.
Teléfono: 951-29 93 00. Fax: 951-29 93 15.
http://www.turismoandaluz.org.
Correo-e: contratacion@andalucia.org.
Fecha límite: 30 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 
económica y financiera, técnica y profesional, conforme 
al pliego de condiciones particulares del concurso.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del 
1 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: Conforme al pliego 
de condiciones particulares del concurso.

c) Lugar de presentación: El mismo para la obten-
ción de documentación e información.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Cinco meses a partir de la fecha fija-
da para la recepción de ofertas.

9. Apertura de ofertas:

a) Fecha: 2 de octubre de 2008.
b) Hora: 12,00 horas.
c) Lugar: Calle Compañía, 40, 29008 Málaga.

10. Contratación financiada con cargo a Fondos Fe-
der: Programa Operativo Integrado de Andalucía 2007-
2013.

11. Gastos de publicación de anuncios: Por cuenta 
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 11 de agosto de 2008.

Málaga, 12 de agosto de 2008.–Dra. Contratación y 
Régimen Interior, Concha Cuervo Díez.–51.022. 
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