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Fecha límite de obtención de la documentación: antes 
de las catorce horas del día 15 de diciembre de 2008.

Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica o profesional: los 
establecidos en los pliegos de cláusulas administrativas.

Presentación de las ofertas: Fecha límite de presenta-
ción: Antes de las catorce horas del día 22 de diciembre 
de 2008.

Documentación a presentar: La exigida en los pliegos 
de cláusulas administrativas.

Lugar de presentación: EMT-Palma en el domicilio 
indicado.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses.

Admisión de variantes: Sí.
Apertura de las ofertas: Se avisará oportunamente por 

teléfono y fax.
Lugar: EMT-Palma, en el domicilio indicado.
Gastos de públicación de los anuncios: Serán a cargo 

del adjudicatario.
Fecha de envio al «Diario Oficial de la Unión Euro-

pea» 31 de octubre de 2008.

Palma de Mallorca, 12 de noviembre de 2008.–El 
Asesor Jurídico, José Luis Verger Ripoll.–65.804. 

 EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL

DE CASTILLA-LA MANCHA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de 19 de noviembre de 2008, de la «Empresa 
Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, 
Sociedad Anónima», en adelante «GEACAM, S. A.», por 
el que se convoca el procedimiento para la contratación 
de «Suministro en la modalidad de renting de 100 vehícu-
los todoterreno (mínimo 7 plazas) nuevos para la lucha 

contra incendios forestales»

1. Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: «GEACAM, S. A.».
b) Número de Expediente: 103-TT-0-032-07/SU39.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del Objeto: Suministro en la moda-

lidad de renting de 100 vehículos todoterreno (mínimo 
7 plazas) nuevos para la lucha contra incendios forestales.

c) Lugar de ejecución: Oficinas de «GEACAM, S. A.», 
de cada capital de provincia de Castilla-La Mancha.

d) Plazo de ejecución. 48 meses.

3. Procedimiento y tramitación:

a) Procedimiento Restringido.
b) Tramitación Urgente.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 4.896.000,00 euros, IVA y demás 
impuestos incluidos.

5. Garantías:

a) Garantía provisional: exento.
b) Garantía definitiva. 5% del importe de adjudi-

cación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «GEACAM, S. A.», Oficinas Centrales.
b) Domicilio: Calle Hurtado de Mendoza, núme-

ro 4, 3.º
c) Localidad y código postal: Cuenca, 16004.
d) Teléfono: 969 237427.
e) Fax: 969 237423.
f) Web: http://www.geacam.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al de finalización de la 
presentación de solicitudes de participación 10 de di-
ciembre de 2008.

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación definitiva para la realización 
del Contrato de «Servicio de Consultoría y Apoyo para 

Proyectos de Sistemas y Comunicaciones en Red.es»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente:806/08-DC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del Contrato 
consiste en la prestación de un Servicio de consultoría y 
apoyo para proyectos de sistemas y comunicaciones en 
Red.es.

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

trato Será de veinticuatro meses (24 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 asciende a quinientos sesenta mil 
trescientos cuarenta y cuatro euros con ochenta y tres 
céntimos (560.344,83 €), IVA excluido y a seiscientos 
cincuenta mil euros (650.000,00 €), IVA incluido.

5. Adjudicación definitiva.

a) Fecha: 21/10/2008.
b) Contratista: Ibermática, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: El importe máximo del 

Contrato asciende seiscientos cincuenta mil euros 
(650.000 €) IVA incluido. 

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
D.O.U.E: 07/11/2008.

Madrid, 17 de noviembre de 2008.–D. Carlos Romero 
Duplá, Secretario General de Red.es.–66.664. 

 SOCIEDAD PRIVADA MUNICIPAL 
VILADECANS MEDITERRÀNIA, 

SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejero Delegado de la sociedad, ha resuelto, en 
fecha 6 de octubre de 2008:

1. Dejar sin efecto –por razones de interés público 
fundamentadas en un reajuste de las inversiones muni-
cipales– la licitación del procedimiento abierto sujeto a 
regulación armonizada para la ejecución de las obras 
contenidas en el Proyecto de Obras Locales Ordinarias 
consistente en la rehabilitación, reforma y ampliación 
de la Torre Modolell como sede principal del Ayunta-
miento de Viladecans; convocadas mediante anuncio 
publicado en el DOUE (Ref 2008/s 152-204880) en fe-
cha 07.08.08 y en el BOE núm. 198 de fecha 16.08.08 
(pág. 9904).

2. Publicar este acuerdo en el Diario Oficial de la 
Unión Europea, en el BOE y en el perfil del contratante.

3. Esta resolución está sujeta a recurso especial en 
materia de contratación previsto en el artículo 37 de la 
LCSP, que se puede interponer ante el Ayuntamiento de 
Viladecans o de VIMED, en el plazo de 10 días hábiles a 
contar desde el día siguiente a la publicación. Contra la 
resolución que se adopte del recurso especial por el 
Ayuntamiento de Viladecans se podrá interponer recurso 
contencioso administrativo en el plazo de 2 meses a par-
tir del día siguiente al de su notificación. Transcurridos 
20 días hábiles contados desde el día siguiente a la inter-
posición del recurso sin que se haya notificado la resolu-
ción del recurso se podrá entender desestimado por silen-
cio a los efectos de interponer el recurso contencioso 
administrativo.

4. Comunicar esta resolución a los licitadores, si 
corresponde.

5. Llevar a cabo todas las actuaciones necesarias 
para la tramitación y ejecución de estos acuerdos.

Viladecans, 4 de octubre de 2008.–Consejero Delega-
do, Joan Pidelaserra Monmany.–66.097. 

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Los especificados en los pliegos de condiciones 
técnicas y administrativas.

8. Presentación de solicitudes:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del día 10 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La determinada en 
los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación: «GEACAM, S. A.», calle 
Hurtado de Mendoza, número 4, 3.º, 16004 Cuenca.

d) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Gastos de Anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
10.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 

la Unión Europea: El 19 de noviembre de 2008.

Cuenca, 19 de noviembre de 2008.–El Director-Geren-
te de «GEACAM, S. A.», Manuel Guirao Ibáñez.–67.737. 

 FUNDACIÓN TRIPARTITA 
PARA LA FORMACIÓN 

EN EL EMPLEO

Contratación del servicio de custodia y gestión de archivos 
de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

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

2. Objeto del contrato: Contratación del servicio de 

custodia y gestión de archivos de la Fundación Tripartita 

para la Formación en el Empleo.

3. Plazo de ejecución: Establecido en la cláusula 

duodécima del pliego de condiciones generales.

4. Tramitación del procedimiento de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: General, según Instrucciones In-

ternas de Contratación.

5. Presupuesto: La cantidad máxima constitutiva del 

presupuesto base de licitación de la presente contratación 

será de quinientos cincuenta y seis mil cien euros 

(556.100 €), IVA no incluido.

6. Obtención de documentación e información: Ca-

lle Arturo Soria, 126-128, 28043 Madrid, Área de Ges-

tión en horario de ocho a quince horas de lunes a viernes. 

Teléfono 91 722 71 86.

7. Presentación de las ofertas: Hasta el día 9 de di-

ciembre de 2008 a las quince horas.

8. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

9. La información relativa a la convocatoria de la lici-

tación y la documentación asociada a la misma, así como las 

Instrucciones Internas de la Fundación, se encuentran dispo-

nibles en la página web http://www.fundaciontripartita.org. 

en el Perfil de Contratante.

Madrid, 21 de noviembre de 2008.–Gerente, José 

María Díaz Zabala.–67.725. 
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