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 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: 2.30.01.04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Obras de ampliación del 
área de vertido de la tercera fase del vertedero de resi-
duos urbanos de Pinto».

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

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
c) Forma: Oferta más económicamente ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación: 438.989,90 €, IVA 
no incluido. Proyecto cofinanciado en un 80 por 100 por 
Fondo de Cohesión.

5. Garantía provisional: 3 por 100 del presupuesto 
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 5 de diciembre 
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: 16 de diciembre 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, 16 de octubre de 2008.–Consejero Delegado, 
Carlos Rivero Moreno.–60.416. 

 LANTIK, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de la adjudicación del Suministro del equipa-
miento necesario para la renovación tecnológica del 
servidor del CPD principal, ampliación de capacidad en 
disco y adquisición de cartuchos, así como su instalación 

y puesta en marcha

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Lantik Sociedad Anónima».

 LANTIK, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de la adjudicación del suministro de ampliación 
del sistema de almacenamiento de cabinas EVA

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Lantik Sociedad Anónima».
b) Dependencia que tramita el expediente: «Lantik 

Sociedad Anónima».
c) Número de expediente: 2709.

2. Objeto del contrato.

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

del sistema de almacenamiento de cabinas EVA.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE 12 de junio de 2008.

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

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

atendiendo a un único criterio, que es el precio.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total estimado de 298.706,89 euros.

 SOCIEDAD DE PROMOCIÓN DEL 
TURISMO DE CASTILLA Y LEÓN, S. A. 

(SOTUR, S. A.)

Anuncio de Sociedad de Promoción del Turismo de 
Castilla y León S. A., sobre la adjudicación del contrato 
para la realización de la planificación y ejecución de la 
campaña de publicidad de promoción turística de Cas-
tilla y León y eventos y conmemoraciones culturales, 

año 2008-2009

1. Entidad adjudicadora: Sociedad de Promoción 
del Turismo de Castilla y León S.A. (SOTUR S. A.).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Trabajos de planifica-

ción, ejecución, seguimiento y medición de resultados de 
las campañas de publicidad de promoción turística de 
Castilla y León y eventos y conmemoraciones culturales 
correspondientes al año 2008-2009, diferenciados en dos 
lotes; el lote A para la campaña genérica de la oferta tu-
rística de Castilla y León, y el lote B para las campañas 
específicas de eventos y conmemoraciones culturales en 
Castilla y León.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Tipo de procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Armonizado.

3.  Presupuesto base de licitación y valor estimado: 
Presupuesto base de la licitación: 8.000.000,00 €, IVA 
Incluido. Valor estimado del contrato: 6.896.551,72 €.

a) Valor estimado del Lote A: 3.448.275,86 €.
b) Valor estimado del Lote B: 3.448.275,86 €.

4. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 2008.
b) Contratistas:

Lote A: Centro de Investigación y Compra de Me-
dios, S.L. 

Lote B: Red de Medios, S. A.

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

Lote A: 3.755.837,75 € (IVA incluido).
Lote B: 3.715.147,50 € (IVA incluido).

Valladolid, 22 de octubre de 2008.–La Gerente de 
SOTUR, Ana Beatriz Blanco Gutiérrez.–61.135. 

b) Dependencia que tramita el expediente: «Lantik 
Sociedad Anónima».

c) Número de expediente: 2708.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro del equipa-

miento necesario para la renovación tecnológica del ser-
vidor del CPD principal, ampliación de capacidad en 
disco y adquisición de cartuchos, así como su instalación 
y puesta en marcha.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE 12 de junio de 2008.

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

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

atendiendo a más de un criterio.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total estimado de 1.724.137,93 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de septiembre de 2008.
b) Contratista: «Tecnocom Norte Telecomunicacio-

nes y Energía, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.724.000,00 euros.

Bilbao, 20 de octubre de 2008.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Carlos Royuela Garrán.–61.065. 

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de septiembre de 2008.
b) Contratista: «Data Base Storage, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 229.500,00 euros.

Bilbao, 20 de octubre de 2008.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Carlos Royuela Garrán.–61.125. 
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