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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de los sistemas de seguridad de la Marina Real Juan 
Carlos I.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Marina Real Juan Carlos I 
(puerto de Valencia).

d) Plazo de ejecución: Hasta el 15 de julio de 2009.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: La adjudicación se efectuará a la oferta 
económicamente mas ventajosa con varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Sesenta y nueve mil 
doscientos cincuenta euros (69.250,00 €), IVA excluido.

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto máxi-
mo de licitación: 2.077,5 €.

6. Obtención de documentación e información:

a) Obtención de documentación: En la página web: 
http://www.contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma. 
En la copistería Diazotec: Calle Conde Altea, 4, Va-
lencia 46005. Teléfono: 96 395 39 00. Telefax: 96 374 93 01.

b) Obtención de información:

Entidad: Consorcio Valencia 2007.

Domicilio: Muelle de la Aduana s/n, en el Puerto de 
Valencia.

Localidad y código postal: Valencia, 46024.

Teléfono: 96 346 20 07.

Telefax: 96 340 75 77.

c) Fecha límite de obtención de documentación e 
información: Hasta un día antes del fin del plazo de pre-
sentaciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre 
de 2008, hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio Valencia 2007.

2. Domicilio: Muelle de la Aduana s/n, en el puerto 
de Valencia.

3. Localidad y código postal: Valencia, 46024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 2 meses.

9. Apertura de las ofertas técnicas.

a) Entidad: Consorcio Valencia 2007.

b) Domicilio: Muelle de la Aduana s/n.

c) Localidad: Valencia.

d) Fecha: 12 de diciembre de 2008.

e) Hora: 10:00 horas.

10. Apertura de las ofertas económicas.

a) Entidad: Consorcio Valencia 2007.

b) Domicilio: Muelle de la Aduana s/n.

c) Localidad: Valencia.

d) Fecha: 18 de diciembre de 2008.

e) hora: 10:00 horas.

11.  Gastos de anuncios: Correrán a cargo del adju-
dicatario.

Valencia, 25 de noviembre de 2008.–El Director 
General del Consorcio Valencia 2007, Jorge Gisbert 
Blanquer.–68.469. 

 CONSORCIO
PARQUE DE LAS CIENCIAS

Resolución de la Presidencia del Consorcio «Parque de 
las Ciencias», de 6 de noviembre de 2008, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato relativo a la presta-
ción del servicio de limpieza para la 4.ª fase del Parque 

de las Ciencias

1. Entidad Adjudicataria.

a) Consorcio «Parque de las Ciencias».
b) Dirección: Avenida del Mediterráneo, s/n.
c) Tlfno.: 958.131.900. Fax: 958.133.582.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de las nuevas 

instalaciones del Parque de las Ciencias.
c) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: DOUE de 1 de agosto de 2008; 
Boletín Oficial del Estado número 195, de 13 de agosto 
de 2008; Boletín Oficial de la Provincia de Granada nú-
mero 146, de 1 de agosto.

3. Tramitación.

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto máximo estimado: Doscientos vein-
tiocho mil euros –228.000 €–, Impuesto sobre el Valor 
Añadido excluido.

5. Adjudicación.

a) Adjudicación provisional: 10 de octubre de 2008.
b) Adjudicación definitiva: 6 de noviembre de 2008.
c) Contratista: Sierra Nevada, S.C.A.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe adjudicación: Doscientos trece mil seis-

cientos veinticuatro euros –213.624 €–, Impuesto sobre 
el Valor Añadido excluido.

Lo que se hace público a los efectos legales oportunos.
Granada, 10 de noviembre de 2008.–El Director, Er-

nesto Páramo Sureda.–66.867. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación para la realización del Contra-
to de «Suministro, instalación y mantenimiento de la in-

fraestructura de sistemas»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 794/08-DC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato 
consiste en la prestación de un Servicio de mantenimien-
to integral de la infraestructura de servidores de Red.es y 
el Suministro, instalación y mantenimiento de servidores 
adicionales a la misma. Definido unitariamente en la 
forma expresada, el objeto del concurso se divide no 
obstante en tres lotes nítidamente diferenciados:

Lote 1: Servicio de mantenimiento integral de la infra-
estructura de servidores de Red.es.

Lote 2: Suministro, instalación y mantenimiento de 
servidores..

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Madrid, España.

c) Plazo de ejecución: El plazo de duración del con-
trato correspondiente al Lote 1 será de tres años a partir de 
la fecha de instalación efectiva del último equipo objeto de 
suministro. El plazo de duración del contrato correspon-
diente al Lote 2 finalizará el 31 de diciembre de 2011.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación:

Lote 1: El presupuesto máximo del contrato es de 
doscientos ochenta y cinco mil trescientos ochenta euros 
(285.000 €) impuestos indirectos aplicables incluidos.

Lote 2: El presupuesto del Alcance Máximo asciende 
a doscientos noventa y cinco mil euros (295.000 €), im-
puestos indirectos aplicables incluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17/07/2008.
b) Contratistas:

Lote 1: Hewlett-Packard española, S.L.
Lote 2: BT España, Compañía de Servicios Globales 

de Telecomunicaciones, S.A.U.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: El presupuesto máximo del contrato es de 
doscientos ochenta y cinco mil trescientos ochenta euros 
(285.000 €) impuestos indirectos aplicables incluidos..

Lote 2: El presupuesto del Alcance Máximo asciende 
a doscientos noventa y cinco mil euros (295.000 €), im-
puestos indirectos aplicables incluidos.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
D.O.U.E: 30/07/2008.

Madrid, 30 de julio de 2008.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–67.650. 

 FUNDACIÓN DEL TEATRO REAL
La Fundación del Teatro Real convoca licitación para 

suministro e instalación de la renovación del equipa-
miento audiovisual del Teatro Real de Madrid.

El precio de licitación es de 4.836.000 € (IVA excluido).
Las bases e información se encuentran a disposición 

de los interesados en el propio Teatro Real, plaza Isabel 
II, s/n, 28013 Madrid, teléfono 91 516 06 15, y en inter-
net en «www.teatro-real.com»

El plazo de recepción de solicitudes de documentos o 
de acceso a los mismos es el día 2 de enero de 2009.

Las proposiciones se presentarán antes de las 14:00 
horas del día 12 de enero de 2009.

Madrid, 17 de noviembre de 2008.–El Director Gene-
ral, Miguel Muñiz de las Cuevas.–66.863. 

 GESTIÓN Y DESARROLLO
DEL MEDIO AMBIENTE

DE MADRID, S. A.

Acuerdo del órgano de contratación de Gestión y Desa-
rrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A., por el que se 

hace pública la adjudicación de un contrato

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestión y Desarrollo del Medio 
Ambiente de Madrid, S.A.».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Suministro, montaje y 
puesta en marcha de equipos y mejoras en el C.C.T. de 
RCD en Moralzarzal». Expediente 2.04.04.01.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Precio más bajo.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 636.686,95 € IVA incluido. Pro-
yecto cofinanciado por Fondo de Cohesión. Tasa de fi-
nanciación 80%.

5. Adjudicación:

a) Contratista: Lotes 1, 2 y 5: Peyber Hispánica, S.L. 
Lote 4: Estudios Comerciales e Industriales de Maquina-
ria, S.A. Lote 3: Desierto.


