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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación para la realización del Contra-
to de «Servicio de desarrollo del Foro de Contenidos 
Digitales y de la Conferencia sobre Derechos de Propie-

dad Intelectual en el Entorno Digital»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 850/08-CO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato consis-
te en la prestación de un servicio destinado al desarrollo de 
un Foro de Contenidos Digitales, mediante una oficina técni-
ca a través de la cual se proporcionen todos los servicios ne-
cesarios para la puesta en marcha y ejecución de una nueva 
edición del citado Foro de Contenidos Digitales y de la Con-
ferencia de Propiedad Intelectual en el Entorno Digital, que 
se celebrarán en Madrid los días 25, 26 y 27 de noviembre de 
2008, coincidiendo con la celebración del SIMO.

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

trato será de seis meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto máxi-
mo del Contrato asciende a un millón seiscientos dieciséis 
mil trescientos setenta y nueve euros (1.616.379 €), IVA 
excluido, y a un millón ochocientos setenta y cinco mil 
euros (1.875.000 €), IVA incluido.

5. Adjudicación definitiva.

a) Fecha: 1/10/2008.
b) Contratista: Saatchi & Saatchi, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: El importe máximo del 

contrato asciende a un millón seiscientos dieciséis mil 
trescientos setenta y nueve euros (1.616.379 €), IVA ex-
cluido, y a un millón ochocientos setenta y cinco mil 
euros (1.875.000 €), IVA incluido.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
«D.O.U.E.»: 6/10/2008.

Madrid, 7 de octubre de 2008.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–58.108. 

 FERROCARRILES DE LA JUNTA
 DE ANDALUCÍA

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de 
Andalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Contrato de Servicios para la Redac-
ción del Proyecto de Construcción de la Infraestructura y 
Urbanización de las Líneas 1 y 2 del Metro de Málaga 
(con realización de campaña geotécnica) Tramo: Guadal-
medina - Malagueta. Expediente: T-MM6107/PPR0.

b) Lugar de ejecución: Málaga. Provincia de Málaga. 
Comunidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Diez (10) Meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto .
b) Forma: Oferta económicamente más ventajosa con 

diversos criterios de adjudicación.

4. Presupuesto de licitación: Un millón quinientos 
setenta y nueve mil euros (1.361.206,90 euros + Impuesto 
del valor añadido incluido 217.793,10 euros).

5. Garantías: Provisional: 3 por ciento Presupuesto 
Base de licitación Impuesto del valor añadido excluido. 
Definitiva ordinaria 5 por ciento Presupuesto Base de Lici-
tación Impuesto del Valor Añadido excluido. Definitiva 
especial: 2 por ciento Presupuesto de Adjudicación Im-
puesto del Valor Añadido excluido.

6. Obtención de documentación e información: Fe-
rrocarriles de la Junta de Andalucía.

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 9.º 
planta.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: (95) 500 75 50 Fax: (95) 500 75 73.

7. Requisitos específicos del contratista:

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 horas 
del día 25 de Noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta de 
Andalucía, Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 9.º planta 
Sevilla. 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: seis meses desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de la oferta económica: a las 12:00 horas 
del día 5 de Diciembre de 2008.

Apertura de la oferta técnica: a las 12:00 horas del día 
12 de Diciembre de 2008.

10.  Otras informaciones: Para toda correspondencia 
relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el ex-
pediente siguiente: T-TMM6107/PPR0. Los ofertantes 
que presenten certificación de estar inscritos en el Registro 
de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
quedarán exentos de aportar la documentación administra-
tiva que se incluye en el sobre número 1, a excepción en su 
caso de las garantías, así como de compromiso de consti-
tución de Unión Temporal de Empresas. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97 de 22 
de julio por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el Boletín Oficial de La Junta de Andalucía núme-
ro 94 de 14 de agosto.

11.  Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 03/10/2008.

Sevilla, 7 de octubre de 2008.–José Luis Nores Esco-
bar. Secretario General.–58.092. 

 GESTIÓN Y DESARROLLO
DEL MEDIO AMBIENTE

DE MADRID, S. A.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Número de expediente: 2.40.01.08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Redacción del proyecto 
y ejecución de una acometida eléctrica sin conexión a red 
en El Molar».

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

 GESTIÓN Y DESARROLLO
DEL MEDIO AMBIENTE

DE MADRID, S. A.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Número de expediente: 2.40.01.09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Redacción del proyecto 
y ejecución de una acometida eléctrica con conexión a 
red en Colmenar Viejo».

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

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

a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación: 318.952,42 €, IVA 
incluido. Proyecto cofinanciado en un 80% por Fondo de 
Cohesión.

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.

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

a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación: 179.903,86 €, IVA 
incluido. Proyecto cofinanciado en un 80% por Fondo de 
Cohesión.

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: 19 de noviembre
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 diciembre 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 octubre de 2008.–El Consejero Delega-
do, Carlos Rivero Moreno.–57.434. 


