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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 AUTOBUSES DE CÓRDOBA, S. A. M.

1. Entidad Adjudicataria: Autobuses de córdoba, 
S.A.M.

2. Objeto del contrato: Adquisición de 10 autobuses 
urbanos de 12 metros.

3. Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: DOUE 2008/S 209-278189 de 28/
10/08 y BOE n.º 268 DE 06/11/08.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

5. Presupuesto base de licitación: 2.450.000 € más IVA.
6. Adjudicación:

a) Fecha: 04/12/08.
b) Contratista: Evobús Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: comunitaria.

7. Importe de la adjudicación: 2.225.900 € más IVA.

Córdoba, 16 de diciembre de 2008.–Vicente Climent 
París. Director-Gerente.–72.592. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación para la realización del contrato 
de «Puesta a disposición de un servicio para el manteni-

miento de las impresoras multifunción de Red.es»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial: Red.es.
b) Número de expediente: 846/08-SG.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato 
consiste en la puesta a disposición de un servicio para el 
mantenimiento de las impresoras multifunción de Red.es. 
El adjudicatario deberá poner a disposición de Red.es un 
servicio para el mantenimiento de las impresoras multi-
función de la entidad.

b) Lugar de ejecución: Oficinas de Red.es, Madrid 
(España).

c) Plazo de ejecución: El plazo de duración del con-
trato será de 12 meses y podrá prorrogarse por el mismo 
periodo hasta dos años más.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación para la realización del contrato 
de «Acciones de dinamización, formación, sensibiliza-
ción y difusión, dentro del marco del plan avanza, dirigi-

das a las administraciones locales y a la ciudadanía»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial: Red.es.
b) Número de expediente: 852/08-CO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato 
consiste en la realización de acciones dirigidas a la dina-
mización, formación, sensibilización y difusión de las 
actuaciones relativas al área de Servicios Públicos Digi-
tales del Plan Avanza dirigidas a las entidades locales, 
los ciudadanos, PYMES y los colectivos con necesidades 
especiales en el uso de las TIC.

b) Lugar de ejecución: España.
c) Plazo de ejecución: El plazo de duración del con-

trato finalizará el 31 de diciembre de 2009.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento de licitación.

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del Contrato asciende a setecientos noventa y 
siete mil cuatrocientos trece euros con setenta y nueve 

 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 Am-
biente de Madrid, S. A.»

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Obras de sellado y restau-
ración del vertedero municipal de residuos inertes de 
Montejo de la Sierra». Expediente 2.31.37.01.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 188.806,66 € IVA incluido. Proyec-
to cofinanciado por Fondo de Cohesión. Tasa de financia-
ción, 80 por 100.

5. Adjudicación:

a) Contratista: Ibersilva, S. A. U.
b) Importe de adjudicación: 141.225,96 €, IVA in-

cluido.

Madrid, 10 de diciembre de 2008.–El Consejero Dele-
gado, Carlos Rivero Moreno.–71.997. 

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento de licitación.

4. Presupuesto base de licitación:
5. Adjudicación.

a) Fecha: 5/12/2008.
b) Contratista: Vitel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Adjudicado por un pre-

supuesto máximo de doscientos veintidos mil seiscientos 
treinta y seis euros con veintiún céntimos (222.636,21 €), 
IVA excluido para el periodo total del contrato.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
DOUE: 16/12/2008.

Madrid, 16 de diciembre de 2008.–Carlos Romero 
Duplá, Secretario General de Red.es.–72.594. 

céntimos (797.413,79 €), IVA excluido; novecientos 
veinticinco mil euros (925.000 €), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24/11/2008.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A. 

(IECISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Adjudicado por un pre-

supuesto máximo de ochocientos cuarenta y nueve mil 
novecientos noventa y nueve euros con noventa y ocho 
céntimos (849.999,98 €), IVA incluido.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
DOUE: 16/12/2008.

Madrid, 16 de diciembre de 2008.–Carlos Romero 
Duplá, Secretario General de Red.es.–72.600. 
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