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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 Ma-
drid. Teléfono: 91 212 76 20. Telefax: 91 201 63 71. Pági-
na web donde pueden obtenerse los pliegos: www.red.es 
(Concursos).

3. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto. El objeto del contrato con-
siste en la implantación de soluciones tecnológicas en 
empresas pertenecientes al sector venta, mantenimiento y 
reparación de vehículos de la Comunidad Autónoma de 
Galicia, y el posterior seguimiento de la implantación que 
demuestre el incremento de la productividad y 
competitividad en la actividad empresarial.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Galicia.

c) Plazo de ejecución. Lote 1: Red.es podrá solicitar 
la realización de implantaciones de la solución tecnológica 
«TPV fijo» por un plazo de seis meses desde la fecha de 
firma del contrato. Lote 2: Red.es podrá solicitar la realiza-
ción de implantaciones de la solución tecnológica «Equipo 
de diagnosis» por un plazo de seis meses desde la fecha de 
firma del contrato. Lote 3: El plazo de duración del Con-
trato correspondiente al lote 3 será de 18 meses contados a 
partir de la fecha de firma del contrato. 

4. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

5. Depósitos y garantías exigibles.
El adjudicatario deberá constituir en el plazo de 3 días 

hábiles a partir de la notificación de la adjudicación del 
contrato un aval a primer requerimiento de una entidad de 
crédito, con renuncia a los beneficios de división, orden y 
excusión, por valor del 4% del importe de adjudicación del 
contrato para responder del cumplimiento de las obligacio-
nes del contrato. Dicho aval deberá ser aportado a Red.es 
en el momento de la firma del contrato.

6. Presupuesto base de licitación. Lote 1: El presu-
puesto máximo del contrato asciende a ciento tres miL 
cuatrocientos cuarenta y ocho euros con veintioCHO cén-
timos (103.448,28 €), IVA excluido [Ciento veinte mil 
euros (120.000,00 €), IVA incluido]. Lote 2: El presupues-
to máximo del contrato asciende a seiscientos ochenta y un 
mil treinta y cuatro euros con cuarenta y ocho céntimos 
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Anuncio para la contratación del suministro de contenedores 
para la recogida selectiva de papel-cartón

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gestión y Explotación de Servicios 
Públicos Extremeños, Sociedad Anónima Unipersonal 
(en adelante GESPESA).

(681.034,48 €), IVA excluido [Setecientos noventa mil 
euros (790.000,00 €), IVA incluido]. Lote 3: El presupues-
to máximo del contrato asciende a sesenta y ocho mil no-
vecientos sesenta y cinco euros con cincuenta y dos cénti-
mos (68.965,52 €), IVA excluido [Ochenta mil euros 
(80.000,00 €), IVA incluido].

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite: 09/12/2008 a las 12:00 horas.
b) Documentación a presentar: Las establecidas en 

los pliegos de condiciones particulares, Pliego de prescrip-
ciones técnicas y pliego de condiciones generales.

c) Lugar: El indicado en el punto 2.

8. Apertura de las ofertas.

a) Fecha: 09/01/2009 a las 12:00 horas.
b) Lugar: el indicado en el punto 2.

9. Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.
10.  Fecha de envío del anuncio al DOUE: 06/11/2008.
11. Información adicional: Las actuaciones previstas 

en el presente procedimiento de licitación serán financia-
bles con cargo a los Programas Operativos 2007-2013 
(FEDER), en concreto con cargo al Programa Operativo 
de Economía del Conocimiento (POEC) y al Programa 
Operativo de la Comunidad Autónoma de Galicia, que en 
su caso sean de aplicación.

Madrid, 7 de noviembre de 2008.–El Secretario Gene-
ral de Red.es, Carlos Romero Duplá.–64.764. 

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de 1.450 
contenedores de plástico de 800 litros de capacidad, de 
color azul, para la recogida selectiva de papel-cartón.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 40 
días (a partir de la fecha de la firma del contrato).

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 277.586,21 euros 
(Impuesto sobre el valor añadido no incluido).

5. Garantías.
Provisional: 8.325,00 euros.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (Impuesto 

sobre el Valor Añadido no incluido).
6. Obtención de documentos e información.

a) Entidad: GESPESA.
b) Domicilio: Carretera Nacional 630, kilómetro 

627,200.
c) Localidad y código postal: 06800 Mérida.
d) Teléfono: 924 37 30 02.
e) Telefax: 924 37 31 17.
f) Página web: https://contratación.juntaextremadura.net.

7. Presentación de las ofertas o solicitudes de parti-
cipación.

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre 
de 2008, hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: La establecida en el apar-
tado 6.

d) Admisión de variantes: No se admiten variantes 
técnicas.

8. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
la Unión Europea»: 29 de octubre de 2008.

Mérida, 4 de noviembre de 2008.–El Director Gerente, 
Manuel Tintoré Romero.–64.211. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO


