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

Urgente.
Restringido.
Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 1.129.867,20 euros 
IVA incluido.

5. Garantía definitiva, 4% del importe de adjudi-
cación.

6. Obtención de documentación:

Entidad: GEACAM.
Domicilio: calle Hurtado de Mendoza 4, 3.º, 16004 

Cuenca.
Teléfono, fax 969 237427/969 237423.
URL http://www.geacam.es.
Fecha límite obtención documentos: 19 de noviembre 

de 2007, 14 horas.

7. Requisitos contratista.

Solvencia económica, técnica y profesional: Según 
pliego.

8. Presentación de las ofertas:

Fecha límite envío a los candidatos seleccionados de 
las invitaciones a participar: 21 de noviembre de 2007.

Fecha límite de presentación ofertas: 3 de diciembre 
de 2007, 14 horas.

Documentación a presentar: Según pliegos.
Lugar de presentación: GEACAM, calle Hurtado de 

Mendoza 4, 3.º, Cuenca 16004.
Plazo durante el cual el licitador debe mantener su 

oferta: 3 meses desde apertura proposiciones.
Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura pública de ofertas:

Órgano de selección de GEACAM.
Lugar: oficinas de Cuenca.
Fecha y hora: 4 de diciembre de 2007, 09:00 horas.

10. Gasto de anuncios: Por cuenta del adjudicatario 
hasta un límite de 3.000 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al «DOUE»: El 31 
de octubre de 2007.

Cuenca, 31 de octubre de 2007.–Director Gerente de 
Geacam, Manuel Guirao Ibáñez.–67.337. 

 EMPRESA PÚBLICA GESTIÓN 
AMBIENTAL DE CASTILLA-

LA MANCHA, S. A.

Anuncio de 31 de octubre de 2007, de la Empresa Pública de 
Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S. A. (en adelante 
GEACAM), por el que se convoca el concurso para el sumi-
nistro mediante «renting» de 79 vehículos todo terreno nue-
vos (cinco plazas), «pick up», doble cabina para la lucha 

contra incendios forestales en Castilla-La Mancha

1. Entidad adjudicadora.

Organismo: GEACAM.
Expediente: 103 TT 0 032 07 SU 13.

2. Objeto del contrato:

Tipo del contrato: Suministro.
Descripción del objeto: «Renting» 79 vehículos todo 

terreno.
Lugar y plazo de entrega de solicitudes de participa-

ción: 19 de noviembre de 2007, 14 horas. Entregar en 
mano en oficinas centrales GEACAM.

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

4. Presupuesto de licitación: 3.506.196,96 euros, 
IVA incluido.

5. Garantía definitiva, 4% del importe de adjudi-
cación.

6. Obtención de documentación:

Entidad: GEACAM.
Domicilio: Calle Hurtado de Mendoza 4 3.º, 16004 

Cuenca.

Teléfono, fax 969 237427/969 237423.
URL http://www.geacam.es.
Fecha límite obtención documentos: 19 de noviembre 

de 2007, 14 horas.

7. Requisitos contratista.

Solvencia económica, técnica y profesional: según 
pliego.

8. Presentación de las ofertas:

Fecha límite envío a los candidatos seleccionados de 
las invitaciones a participar: 21 de noviembre de 2007.

Fecha límite de presentación ofertas: 3 de diciembre 
de 2007, 14 horas.

Documentación a presentar: Según pliegos.
Lugar de presentación: GEACAM, calle Hurtado de 

Mendoza 4, 3.º, Cuenca 16004.
Plazo durante el cual el licitador debe mantener su 

oferta: 3 meses desde apertura proposiciones.
Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura pública de ofertas:

Órgano de selección de GEACAM.
Lugar: Oficinas de Cuenca.
Fecha y hora: 4 de diciembre de 2007, 09:00 horas.

10. Gasto de anuncios, por cuenta del adjudicatario 
hasta un límite de 3.000 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al «DOUE»: el 31 de 
octubre de 2007.

Cuenca, 31 de octubre de 2007.–El Director Gerente 
de GEACAM, Manuel Guirao Ibáñez.–67.338. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de concurso para la realización de dos contratos 
de «suministro de equipamiento periférico para los distintos 
programas de fomento de la sociedad de la información»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 686/07-SD.

2. Lugar de obtención de documentación e informa-
ción, presentación de solicitudes y apertura de ofertas.

Entidad Pública Empresarial Red.es.
Edificio Bronce. Plaza Manuel Gómez Moreno, s/n, 7.ª 

planta. 28020 Madrid.
Teléfono: 91 212 76 20.
Telefax: 91 201 63 71.
Página web donde pueden obtenerse los pliegos: 

www.red.es (Concursos).
3. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto. El objeto de los Contratos 
es el suministro de periféricos para la dotación de equipa-
miento informático destinado a centros (escolares, cen-
tros públicos de acceso a Internet, bibliotecas, centros de 
salud, etc.) situados en todo el territorio nacional benefi-
ciarios de los programas de fomento de la sociedad de la 
información de Red.es.

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

trato será de dos años.

4. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

5. Depósitos y garantías exigibles.
Aval a primer requerimiento por valor del 4% del im-

porte de adjudicación del contrato.
6. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 

máximo del concurso asciende a cuatro millones de euros 
(4.000.000 €), excluyéndose de esta cifra los impuestos 
indirectos aplicables.

El presupuesto máximo del Lote 1, asciende a dos 
millones de euros (2.000.000 €), impuestos indirectos 
aplicables excluidos.

El presupuesto máximo del Lote 2, asciende a dos 
millones euros (2.000.000 €), impuestos indirectos apli-
cables excluidos.

7. Requisitos específicos del contratista: los requeri-
dos en el pliego de cláusulas jurídicas y técnicas.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite: 28/11/2007 a las 12:00 horas.
b) Documentación a presentar: la establecida en el 

pliego de cláusulas jurídicas.
c) Lugar: el indicado en el punto 2.

9. Apertura de las ofertas.

a) Fecha: 17/12/2007 a las 13:00 horas.
b) Lugar: el indicado en el punto 2.

10. Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al «DOUE»: 29/10/2007.
12. Información adicional. Las actuaciones previstas 

en el presente procedimiento de licitación serán financia-
das con cargo, bien al Programa Operativo de la Sociedad 
de la Información 2000-2006 (FEDER), bien a cualquiera 
de los Programas Operativos 2007-2013 (FEDER) que en 
su caso sean de aplicación.

Madrid, 31 de octubre de 2007.–Carlos Romero Du-
plá. Secretario General de red.es.–67.032. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de Concurso para la realización del contrato 
del «I Congreso Nacional Internet en el Aula»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 667/07-SD.

2. Lugar de obtención de documentación e informa-
ción, presentación de solicitudes y apertura de ofertas.

Entidad Pública Empresarial Red.es.
Edificio Bronce. Plaza Manuel Gómez Moreno, s/n, 7.ª 

planta. 28020 Madrid.
Teléfono: 91 212 76 20.
Telefax: 91 201 63 71.
Página web donde pueden obtenerse los pliegos: 

www.red.es (Concursos).
3. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto. El objeto del contrato es la 
prestación de los servicios necesarios para la puesta en 
marcha y ejecución del I Congreso Nacional Internet en el 
Aula, tanto en su modalidad presencial como en su moda-
lidad virtual.

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

trato será de 12 meses.

4. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

5. Depósitos y garantías exigibles.
Aval a primer requerimiento por valor del 4% del im-

porte de adjudicación del contrato.
6. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 

máximo del contrato es de dos millones quinientos mil 
euros (2.500.000 €) impuestos indirectos aplicables ex-
cluidos. El presupuesto máximo para la realización del 
alcance mínimo del contrato es de ochocientos sesenta 
mil euros (860.000 €), impuestos indirectos aplicables 
excluidos.

7. Requisitos específicos del contratista: los requeri-
dos en el pliego de cláusulas jurídicas y técnicas.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite: 30/11/2007 a las 12:00 horas.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

pliego de cláusulas jurídicas.
c) Lugar: el indicado en el punto 2.


