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 70.840/06. Anuncio del Instituto Madrileño de 
Desarrollo sobre Resolución de adjudicación del 
Expediente CAU-014/06, relativo al Concurso de 
Servicios de publicidad para la realización del 
diseño, planificación y producción de una cam-
paña de publicidad (sin inserción en medios) que 
transmita la importancia de los autónomos y Pymes 
en el desarrollo de la Comunidad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Madrileño de Desarrollo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: CAU-014/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de publicidad 

para la realización del diseño, planificación y producción 
de una campaña de publicidad (sin inserción en medios) 
que transmita la importancia de los autónomos y Pymes 
en el desarrollo de la Comunidad de Madrid.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 31/08/2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.000.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11/10/2006.
b) Contratista: Over Marketing y Comunicación, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.000.000,00.

Madrid, 24 de noviembre de 2006.–Álvaro de Arenza-
na Jove, Gerente adjunto de IMADE. 

 70.841/06. Anuncio del Instituto Madrileño de 
Desarrollo para la publicación de la Resolución 
de adjudicación del Expediente CAU-013/06, re-
lativo al Concurso de Servicios de publicidad 
para la realización del diseño, planificación y 
producción de una campaña de publicidad (sin 
inserción en medios) que transmita la importan-
cia de la Innovación Tecnológica en el desarrollo 
de la Comunidad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Madrileño de Desarrollo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: CAU-013/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de publicidad 

para la realización del diseño, planificación y producción 
de una campaña de publicidad (sin inserción en medios) 
que transmita la importancia de la Innovación Tecnológi-
ca en el desarrollo de la Comunidad de Madrid.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 31/08/2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.250.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11/10/2006.
b) Contratista: Ruiz Nicoli Líneas, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.250.000,00.

Madrid, 24 de noviembre de 2006.–Álvaro de Arenza-
na Jove, Gerente Adjunto de IMADE. 

 70.842/06. Anuncio del Instituto Madrileño de 
Desarrollo sobre Resolución de adjudicación del 
Expediente CAU-016/06, relativo al Concurso de 
Servicios de publicidad para la inserción en me-
dios de comunicación sobre actividades del Insti-
tuto Madrileño de Desarrollo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Madrileño de Desarrollo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: CAU-016/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de publicidad 

para la inserción en medios de comunicación sobre acti-
vidades del Instituto Madrileño de Desarrollo.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 31/08/2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.500.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17/10/2006.
b) Contratista: Media by Design Spain, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.500.000,00.

Madrid, 24 de noviembre de 2006.–Aurelio García de 
Sola, Gerente de IMADE. 

 70.843/06. Anuncio del Instituto Madrileño de 
Desarrollo, sobre Resolución de adjudicación del 
Expediente CAU-015/06, relativo al Concurso de 
Servicios de publicidad para la realización del 
diseño, planificación y producción de una cam-
paña de publicidad (sin inserción en medios) que 
transmita la importancia del desarrollo económi-
co equilibrado en el desarrollo de la Comunidad 
de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Madrileño de Desarrollo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: CAU-015/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de publicidad 

para la realización del diseño, planificación y producción 
de una campaña de publicidad (sin inserción en medios) 
que transmita la importancia del desarrollo económico 
equilibrado en el desarrollo de la Comunidad de Madrid.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 31/08/2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.250.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11/10/2006.
b) Contratista: Marketing Quality Manegement, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.250.000,00.

Madrid, 24 de noviembre de 2006.–Álvaro de Arenza-
na Jove, Gerente adjunto de IMADE. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 71.710/06. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-

labrada por la que se hace pública la adjudica-
ción del suministro e instalación de contenedores 
de excrementos caninos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: C.32.C.06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de contenedores de excrementos caninos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado del 
día 10 de octubre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 250.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 1 de 
diciembre de 2006.

b) Contratista: «Contenur España, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 249.854,72 euros.

Fuenlabrada, 14 de diciembre de 2006.–El Alcalde,  
Manuel Robles Delgado. 

 71.711/06. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se hace pública la adjudica-
ción de trabajos de redacción de la primera fase 
de la revisión del plan general de Fuenlabrada, 
con relación pormenorizada de los nuevos ámbi-
tos de desarrollo. Expediente D.13.c.06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: D.13.C.06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos de redacción de 

la primera fase de la revisión del plan general de Fuenla-
brada con relación pormenorizada de los nuevos ámbitos 
de desarrollo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado del 
día 17 de agosto de 06.

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

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


