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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN 
URBANÍSTICA Y VIVIENDA

DE LAS ROZAS DE MADRID, S. A.

Don Juan Ramón Ruiz Fernández como Consejero 
Delegado de la Empresa Municipal de Gestión Urbanís-
tica y Vivienda de Las Rozas de Madrid, Sociedad Anó-
nima, a los efectos que sean oportunos realiza el siguien-
te comunicado.

El Consejo de Administración de la Empresa Munici-
pal de Gestión Urbanística y Vivienda de Las Rozas de 
Madrid, Sociedad Anónima en sesión celebrada el 10 de 
noviembre de 2008, acuerda proceder a la suspensión 
temporal del expediente de contratación referente a la 
construcción del Instituto de Enseñanza Secundaria Las 
Rozas I, quedando por lo tanto en suspenso la convocato-
ria de procedimiento abierto para la construcción del 
Instituto publicada el día 3 de octubre de 2008 en el Bo-
letín Oficial del Estado.

Las Rozas de Madrid, 10 de noviembre de 2008.–Con-
sejero Delegado, Juan Ramón Ruiz Fernández.–65.816. 

 EMPRESA MUNICIPAL
DE TRANSPORTES DE MADRID, S. A.

Anuncio de procedimiento de contratación para la pres-
tación del «Suministro de trescientos veinte autobuses a 
la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S. A., 

en los años 2010 y 2011»

El anuncio se refiere a un contrato público, por Proce-
dimiento abierto y un importe estimado (Impuesto de 
Valor Añadido excluido) de ochenta y seis millones de 
euros (86.000.000 €), publicado en el «Diario Oficial de 
la Unión Europea», Ley 31/2007, de 30 de octubre, Sec-
tores del agua, la energía, los transportes y los servicios 
postales

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de 
Transportes de Madrid, Sociedad Anónima (EMT), calle 
Cerro de la Plata número 4, E-28007-Madrid, e-mail: con
tratacion@emtmadrid.es, teléfono 91 406 88 00 extensión 
522, fax: 91 406 88 01. Naturaleza del contrato: Suminis-
tro.

Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: De-
pendencias de EMT.

Objeto del contrato, opciones: Vocabulario común de la 
Contratación Pública (CPV) 34.12.11.00, y 34.12.14.00.

Suministro de trescientos veinte autobuses a la Em-
presa Municipal de Transportes de Madrid, S. A., en los 
años 2010 y 2011.

Variantes: No se admiten.
Duración del contrato o plazo de ejecución: La dura-

ción del contrato será de dieciocho meses, contados des-
de la fecha de inicio de la prestación del servicio.

Solicitud de la documentación: Las bases del concur-
so se podrán recoger en la dirección especificada en el 
punto 1.

Fecha límite de recepción de ofertas: El plazo de pre-
sentación de ofertas finalizará a las catorce horas (14:00 h) 
del día veintiséis de diciembre de 2008 (26/12/2008).

Dirección: Véase punto 1.
Idioma: Español.

Personas admitidas a la apertura de plicas: Un repre-
sentante de cada firma oferente.

Fecha, hora y lugar: El día treinta de diciembre de 
2008 (30/12/2008) a las doce horas (12:00 h), en la sede 
indicada en el punto 1.

Fianzas y garantías: Fianza provisional: doce mil 
euros (12.000 €). Fianza definitiva: doce mil euros 
(12.000 €) por vehículo adjudicado.

Modalidades de financiación y pago: El pago del im-
porte de las unidades suministradas será efectuado a los 
ciento ochenta días (180) a partir de la fecha de extensión 
del Acta de Recepción Provisional de cada uno de los 
vehículos suministrados.

Condiciones mínimas de carácter económico y técni-
co: Ver capítulo I cláusula 4 del pliego de condiciones 
administrativas.

Plazo de validez de proposición: El plazo de validez 
de las ofertas será de seis meses, contados desde la fecha 
de terminación del plazo de presentación de ofertas.

Criterios de adjudicación: Oferta económicamente 
más ventajosa, a juicio de EMT. Para determinarla, se 
aplicarán los criterios relacionados en el anexo VI del 
pliego de condiciones.

Número de referencia que la entidad adjudicadora 
asigna al expediente: 08/034/2.

Información complementaria: Todos los gastos, im-
puestos, tasas y arbitrios que puedan generar el procedi-
miento de contratación, su adjudicación y su desarrollo, 
excepto el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) serán 
a cargo del adjudicatario. El coste de los anuncios será 
asumido por el adjudicatario (ver capítulo 1, cláusulas 4.4 
y 11.7 del pliego de condiciones administrativas).

EMT podrá hasta antes de producirse la adjudicación 
variar el número de unidades a adquirir hasta en un diez 
por ciento (10 %) (ver base administrativa 0).

El ofertante presentará una oferta de contratación del 
mantenimiento preventivo, correctivo y total, cuya adjudi-
cación será potestativa para EMT (base administrativa 8).

Otros compromisos a contraer por el adjudicatario: 
Ver bases administrativas 7 y 9 a 12.

Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: Tres de noviembre de dos mil ocho 
(03/11/2008).

Fecha de recepción del anuncio en el Diario Oficial de 
la Unión Europea: Tres de noviembre de dos mil ocho 
(03/11/2008).

Madrid, 6 de noviembre de 2008.–Francisco Félix 
González García, Director Adjunto a la Dirección Geren-
cia.–64.277. 

 EMPRESA MUNICIPAL
DE TRANSPORTES URBANOS

DE GIJÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA 
(EMTUSA)

Resolución de la «Empresa Municipal de Transportes Ur-
banos de Gijón, Sociedad Anónima» por la que se anuncia 
la adjudicación del estudio «Viabilidad y alternativas 
para la implantación de un sistema tranviario en Gijón. 

Análisis del transporte público urbano en la ciudad»

1. Entidad adjudicataria:

a) Empresa Municipal de Transportes Urbanos de 
Gijón, Sociedad Anónima.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Diagnosis de la red actual del trans-
porte público urbano y estudio de viabilidad de un tran-
vía en la ciudad.

4. Presupuesto base de licitación: 150.000 euros 
(IVA excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2008.
b) Contratista: Estudios, Proyectos y Planificación, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 121.020 euros (IVA 

excluido).

Gijón, 5 de noviembre de 2008.–Manuel Fernández 
Rouco, Director-Gerente.–64.530. 

 FUNDACIÓN 
FEDERICO GARCÍA LORCA

Anuncio de la Fundación Federico García Lorca por el 
que se adjudica el contrato de suministro de mobiliario y 
gradas telescópicas del Centro Federico García Lorca 
en Granada. Proyecto cofinanciado en un 75% por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del 

P.O.I de Andalucía 2000-2006

1. Entidad Adjudicadora: Fundación Federico Gar-
cía Lorca.

2. Objeto Contrato: Suministro.
3. Presupuesto base de licitación: 812.000,00 euros, 

impuestos incluidos.
4. Publicación: DOUE 2008/S 88-119822 de 7 de 

mayo y BOE n.º 139, de 9 de junio de 2008.
5. Procedimiento y forma adjudicación: concurso 

abierto.
6. Entidad Adjudicataria: Alis silla al revés, S.A.
7. Importe adjudicación: 804.019,20 euros, impues-

tos incluidos.
8. Fecha de envío al DOUE: 29 de octubre de 2008.

Madrid, 29 de octubre de 2008.–Presidenta, Laura 
García-Lorca de los Ríos.–64.201. 

 HULLERAS DEL NORTE, S. A.

Anuncio de concurso público para la «Renovación
de la Plataforma Tecnológica Informática 2009»

1. Entidad adjudicadora:

a) Hunosa.
b) Número de expediente: C-2988.

2. Lugar de obtención de documentación e informa-
ción, y presentación de ofertas: Hulleras del Norte, S. A., 
(Registro de Correspondencia), avenida de Galicia, núme-
ro 44, planta baja, 33005 Oviedo. Teléfono: 985107336. 
Web donde pueden obtenerse los pliegos: www.hunosa.es.


