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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición y actualiza-
ción de licencias Microsoft en base al programa «Enter-
prise Agreement» y «Software Assurance» .

b) Número de unidades a entregar o servicios a pres-
tar: Se detallan en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes: No.
d) Lugar de prestación del servicio: Carretera de 

Pozuelo, 61, 28220 Majadahonda (Madrid).
e) Plazo de ejecución: Tres (3) años, 2008, 2009 y 

2010 con posibilidad de prorroga de un año más, 2011.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.949.971,54 €, 
IVA incluido, cuya distribución será la siguiente:

Distribución anual:

2008: 982.787,58 €.
2009: 1.372.070,78 €.
2010: 1.305.926,20 €.
2011: 1.289.186,98 €.
Total: 4.949.971,54 €.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Página web de Fremap: www.fremap.es o en su 
sede social: Carretera de Pozuelo, 61, 28220 Majadahonda 
(Madrid).

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: El día anterior a la fecha de finalización de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se indica en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de parti-
cipación:

a) Fecha límite de presentación: 29 de abril de 2008, 
a las quince horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los pliegos.
c) Lugar de presentación: Los sobres se presentarán 

en la recepción de la sede social de Fremap, mutua de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social, carretera de Pozuelo 61, 28220 Maja-
dahonda (Madrid), desde las ocho horas hasta las quince 
horas, de lunes a viernes, entregándose una hoja de con-
trol donde quedará relacionada la empresa y la persona 
que los entrega.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Fremap.
b) Domicilio: Carretera de Pozuelo, 61.
c) Localidad y código postal: 28220 Majadahonda 

(Madrid).
d) Fecha: 12 de mayo de 2008.
e) Hora: Nueve horas.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 6 de marzo de 2008.–El Director de Opera-
ciones, Manuel Izard Galindo.–12.260. 

 FUNDACIÓN AIC AUTOMOTIVE 
INTELLIGENCE CENTER 

FUNDAZIOA

Concurso para la adjudicación por el procedimiento 
abierto de un contrato de ejecución de obra a tanto alza-
do del edificio modular para empresas de automoción 

del AIC en Ermua, Bizkaia

1. Entidad adjudicadora. Fundación AIC Automotive 
Intelligence Center Fundazioa, con domicilio a estos en 

efectos en el Parque Tecnológico de Bizkaia, Edificio 101, 
Zamudio, Bizkaia (C.P. 48170), teléfono 94 420 98 77 y 
fax 94 420 98 79.

2. Objeto del contrato.

(a) Descripción del objeto: Contrato de ejecución de 
obra a tanto alzado del edificio modular para empresas de 
automoción del AIC en Ermua, Bizkaia.

(b) Situación la obra: Alto de Areitio, término muni-
cipal de Ermua, Bizkaia.

(c) Plazo de ejecución del contrato: Siete meses.

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

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

4. Presupuesto de licitación. 452.000 euros, IVA 
incluido.

5. Garantía provisional. 109.040 euros.
6. Obtención de documentación e información.

(a) Lugar: la documentación del concurso se halla a 
disposición de las personas interesadas en Cianoplan, 
Rekakoetxe, 8, 48010 Bilbao, teléfono: 94.443.65.91 
(http://www.cianoplan.es/proyectos.html). Además, po-
drá obtenerse información llamando a las oficinas de la 
Fundación AIC Automotive Intelligence Center Funda-
zioa señaladas en el apartado 1.

(b) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: Cuando finalice el plazo para presentación de 
las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasifica-
ción: Grupo C, categoría f.

8. Presentación de las ofertas.

(a) Fecha límite de presentación de ofertas: 26 días 
naturales a contar desde el siguiente al que se haya efec-
tuado la publicación del anuncio en el B.O.E.

(b) Documentación a presentar: Según pliego.
(c) Lugar de presentación: en las oficinas de la Fun-

dación AIC Automotive Intelligence Center Fundazioa 
señaladas en el en apartado 1.

(d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: 3 meses.

(e) Admisión de variantes: Según pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

(a) Lugar: en las oficinas de la Fundación AIC Au-
tomotive Intelligence Center Fundazioa señaladas en el 
apartado 1.

(b) Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente al 
de la finalización del plazo para la presentación de las 
proposiciones.

(c) Hora: Diez horas y treinta minutos (10:30).

10.  Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Zamudio, 6 de marzo de 2008.–Secretaria de la Fun-
dación, Inés Anitua.–12.259. 

 GESTIÓN Y DESARROLLO DEL MEDIO
AMBIENTE DE MADRID, S. A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gestión y Desarrollo del Medio Am-
biente de Madrid, S.A. GEDESMA.

b) Número de expediente: 2.31.33.01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Obras de sellado y res-
tauración del vertedero municipal de residuos inertes de 
Valdelaguna».

b) División por lotes: No procede.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 270.700,19 €, IVA 
incluido. Proyecto cofinanciado por Fondo de Cohesión. 
Tasa de financiación 80 por 100.

5. Garantía provisional: 2 por 100 presupuesto base 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: GEDESMA.
b) Domicilio: Calle Silva, 1, 3.ª planta.
c) Localidad: Madrid, 28013.
d) Teléfono: 91 451 71 00.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 18 de abril
de 2008.

b) Hora: 11:00 horas.
c) Documentación que integrará la oferta: La indica-

da en el Pliego de Bases.
d) Lugar de presentación: Sede de GEDESMA.

8. Apertura de ofertas:

a) Fecha de apertura: 25 de abril de 2008.
b) Hora: 10:30 horas.
c) Lugar de apertura: Sede de GEDESMA.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios serán 
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 27 de febrero de 2008.–Consejero Delegado, 
Carlos Rivero Moreno.–10.866. 

 SOCIEDAD MIXTA DE GESTIÓN 
Y PROMOCIÓN DEL SUELO, S. A.

Licitación

Correción de error en el anuncio publicado en el 
B.O.E. 56 de 5/3/2008 sobre la concurrencia de ofertas 
para la contratación de la ejecución de las obras corres-
pondientes al Proyecto de Urbanización del Plan Espe-
cial «Área Empresarial Lloreda», en Gijón - Expte. 
SGDU - G 02/06.

Donde figuraba la clasificación «Grupo I, subgrupo 1 
y/o 9, categoría f» debe figurar «Grupo I, subgrupo 1 y/o 
9, categoría e».

Oviedo, 5 de marzo de 2008.–El Director Gerente, 
Jose María Quirós Zarauza.–12.226. 

 SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, 

SOCIEDAD ANÓNIMA

Unipersonal

Mantenimiento y conservación de las glorietas y de la 
red de bombeo vertido de aguas marinas, EDAR, bom-
beos, tuberías, depósitos, laguna de agua para riego y 
red de hidrantes, en el ámbito del PEDUI «Área del 

parque temático de Benidorm-Finestrat»

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Sociedad Proyectos Temáticos de la 
Comunidad Valenciana, Sociedad Anónima», unipersonal.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: MT/001/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y conser-
vación de las glorietas y de la red de bombeo vertido de 
aguas marinas, EDAR, bombeos, tuberías, depósitos, la-
guna de agua para riego y red de hidrantes, en el ámbito 
del PEDUI «Área del parque temático de Benidorm-Fi-
nestrat».
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b) Lugar de ejecución: Área del parque temático de 
Benidorm-Finestrat (Alicante).

c) Plazo de ejecución: Dos (2) años.

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

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

4. Presupuesto de licitación. Un millón doscientos 
ochenta y ocho mil setecientos treinta y seis euros con 
ochenta y tres céntimos (1.288.736,83) euros, IVA in-
cluido.

5. Garantías.

Provisional: Veinticinco mil setecientos setenta y 
cuatro euros con setenta y cuatro céntimos (25.774,74) 
euros.

Definitiva: El cuatro por ciento (4 por ciento) del im-
porte de adjudicación.

6. Información para la obtención de documentación.

a) Entidad: «Sociedad Proyectos Temáticos de la Co-
munidad Valenciana, Sociedad Anónima», unipersonal.

b) Domicilio: Avenida Jean Claude Combaldieu, s/n, 
Ciudad de la Luz, edificio apoyo producción, número 3, 
Alicante (03008).

c) Teléfono: 965 90 80 98.
d) Telefax: 965 90 80 97.
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Cincuenta y dos días naturales a contar desde el 
18 de febrero del 2008 (inclusive), fecha de remisión del 
anuncio de licitación al DOUE.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y dos 
días naturales a contar desde el 18 de febrero del 2008, 
(inclusive), fecha de remisión del anuncio de licitación 
al DOUE.

b) Documentación a presentar: La que se detalla en 
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación.

1.º «Sociedad Proyectos Temáticos de la Comuni-
dad Valenciana, Sociedad Anónima», unipersonal.

2.º Domicilio: Avenida Jean Claude Combaldieu, s/n, 
Ciudad de la Luz, edificio apoyo producción, número 3, 
Alicante (03008).

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta : Tres meses.

8. Clasificación del contratista: Grupo O, subgru-
po 3, categoría C.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: «Sociedad Proyectos Temáticos de la 
Comunidad Valenciana, Sociedad anónima», unipersonal.

b) Domicilio: Avenida Jean Claude Combaldieu, 
s/n, complejo industrial audiovisual de la Ciudad de la 
Luz, edificio apoyo producción número 3, Alicante 
(03008).

c) Fecha: A los siete días hábiles a partir del día si-
guiente de la recepción de ofertas.

d) Hora: 11 horas.

10. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Alicante, 20 de febrero de 2008.–El Director General 
de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Va-
lenciana, Eusebio Monzó Martinez.–10.742. 

 TELEVISIÓN PÚBLICA
DE CANARIAS, S. A.

Anuncio de 20 de febrero de 2008 relativo a la contrata-
ción, por la Televisión Pública de Canarias S. A., del 
servicio de prestaciones técnicas y materiales para la 

producción de programas de contenido informativo

Procedimiento de adjudicación: Negociado.
Trámite: Ordinario.
Objeto del contrato: Contratación del servicio de pres-

taciones técnicas y materiales para la producción de pro-
gramas de contenido informativo.

Las bases de la presente concurrencia pública estarán 
disponibles en las oficinas de Televisión Pública de Ca-
narias S. A., en las siguientes direcciones:

En Santa Cruz de Tenerife: Avda. Bravo Murillo, 5, 
Edificio Mapfre, 1er piso.

En Las Palmas de Gran Canaria: C/Poeta Agustín 
Millares Sall, 3, Edificio Mapfre, 1er piso.

En la página web de la TVPC, S.A.: http://
www.tvcanaria.tv.

Fecha límite de presentación: 28 de marzo de 2008 a 
las 14.00 horas.

Lugar de presentación: en las oficinas de TVPC, S. A. 
en las direcciones indicadas en el apartado anterior.

Fecha de envío del anuncio al DOUE: 20 de febrero 
de 2008.

Presupuesto de licitación: 150.007.736 euros.
Los gastos del presente anuncio, así como los de pu-

blicación en el Boletín Oficial de Canarias y en prensa 
serán por cuenta del adjudicatario.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de febrero de 2008.–Adminis-
trador único de Televisión Pública de Canarias S. A., Gui-
llermo Valentín García-Machiñena García-Checa.–10.750. 
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