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 78.745/07. Resolución de 26 de diciembre de 2007, 
de la Secretaría General Técnico de la Consejería 
de Transportes e Infraestructuras, por la que se 
hace pública convocatoria del concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación del con-
trato de consultoría y asistencia para la redacción 
del proyecto de construcción de conversión a en-
laces a diferente nivel de tres glorietas en la ca-
rretera M-108. Puntos kilométricos 3, 4 y 6,5.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Transportes e 
Infraestructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area de 
Contratación.

c) Número de expediente: 06-AT-74.3/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto de construcción de con-
versión a enlaces a diferente nivel de tres glorietas en la 
carretera M-108, Puntos kilometricos 3, 4 y 6,5.

b) División por lotes y número: –
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 3 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 335.000,00.

5. Garantía provisional. 6.700,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Transportes e 
Infraestructuras. Oficina de Consulta de proyectos.

b) Domicilio: C/ Maudes, 17.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28003.
d) Teléfono: 91 580.31.83.
e) Telefax: 91 580.31.40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica y financiera. 
Artículo 16, apartado a) del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas: a) Justifi-
cante de la existencia de un seguro de indemnización por 
riesgos profesionales. Criterios de selección: Justifica-
ción de la existencia de un seguro de indemnización por 
riesgos profesionales que cubra el presupuesto y plazo 
del contrato.

Solvencia técnica y profesional. Artículo 19 apartados 
b) y c) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas: b) Una relación de los princi-
pales servicios y trabajos realizados en los últimos tres 
años que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos 
o privados de los mismos. Criterios de selección: Míni-
mo de tres trabajos de similares características, con pre-
supuesto mínimo de 60.000 euros cada uno. c) Una des-
cripción del equipo técnico y unidades técnicas 
participantes en el contrato, estén o no integrados direc-
tamente en la empresa del contratista, especialmente los 
responsables del control de calidad. Criterios de selec-
ción: El autor del proyecto será necesariamente un Inge-
niero de Caminos, Canales y Puertos, con más de 10 años 
de experiencia en Estudios y Proyectos de Carreteras.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de febrero 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 19 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Transportes e 
Infraestructuras. Registro General.

2. Domicilio: C/ Maudes, 17.
3. Localidad y código postal: Madrid. 28003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Transportes e 
Infraestructuras.

b) Domicilio: C/ Maudes, 17.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de marzo de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se pre-
sentarán en sobres cerrados y firmados por el licitador o 
persona que le represente, debiendo figurar en el exterior 
de cada uno de ellos el número de referencia y la denomi-
nación del contrato, el nombre y apellidos del licitador o 
razón social de la empresa y su correspondiente NIF o 
CIF. El número y denominación de los sobres se determi-
nan en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
En su interior se hará constar una relación numérica de 
los documentos que contienen.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de enero de 
2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.madrid.org.

Para obtener los pliegos, acceda a «Empresas» y a 
continuación a «Servicios y trámites», donde podrá con-
sultar las convocatorias de contratos públicos.

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid, 26 de diciembre de 2007.–El Secretario Ge-

neral Técnico, P.D. (Resolución 10-7-2007), el Jefe del 
Área de Contratación, José Ramón Silván Delgado. 

 78.799/07. Resolución de 18 de diciembre de 2007, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Sanidad, por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de consultoría y asistencia ti-
tulado «Apoyo técnico a la Unidad de Control 
Administrativa de las obras y servicios públicos 
de siete hospitales de la Comunidad de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación (Secretaría General Técnica).
c) Número de expediente: 44/07 (07-AT-00028.7/2007).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Prestación de apoyo téc-

nico a la Unidad de Control de la Administración que 
asegure el cumplimiento de las obligaciones de las em-
presas concesionarias que quedan recogidas en los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas de explotación de la obra pública de 
los siguientes hospitales:

Hospital de Puerta de Hierro-Majadahona.
Hospital del Sur (Parla).
Hospital del Noreste (Coslada).
Hospital de Vallecas.
Hospital del Norte (San Sebastián de los Reyes).
Hospital del Sureste (Arganda del Rey).
Hospital del Tajo (Aranjuez).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid» de 27 de septiembre de 2007. «Boletín 
Oficial del Estado» de 27 de septiembre de 2007. «Diario 
Oficial de la Unión Europea» de 5 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.981.664 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Gerens Management Group, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.206.320,00 euros.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 18 de diciembre de 2007.–La Secretaria Ge-

neral Técnica, Beatriz Viana Miguel. 

 78.802/07. Anuncio del Servicio Regional de Em-
pleo para hacer pública la adjudicación del con-
trato de servicios de limpieza para la red de Cen-
tros de Formación, sede central, red de Oficinas 
de Empleo y sedes de zona del Servicio Regional 
de Empleo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Regional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 18-AT-76.0/2007.

2. Objeto del contrato.

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

para la red de Centros de Formación, sede central, red de 
Oficinas de Empleo y sedes de zona del Servicio Regio-
nal de Empleo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 14 de septiembre de 2007.

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). 4.300.973,37, habiéndose 
reajustado a un plazo de ejecución de 22 meses.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Limpiezas Gredos, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 3.522.804,40, habién-

dose reajustado a un plazo de ejecución de 22 meses.

Madrid, 3 de diciembre de 2007.–Directora General 
del Servicio Regional de Empleo, Carmen Navarro Fer-
nández-Rodríguez. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 78.754/07. Resolución de la Secretaría General de 
la Consejería de Fomento, de 19 de diciembre de 
2007, por la que se anuncia la licitación de la 
concesión de obras públicas de la construcción y 
explotación del enclave logístico CyLog «Alme-
nar de Soria». Expt. (C.O. 04-2/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Transportes.
c) Número de expediente: C.O. 04-2/08.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción y explota-
ción del enclave logístico CyLog «Almenar de Soria».

c) Lugar de ejecución: Almenar de Soria (Soria).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Diez años para la ejecución de las obras y cuarenta 
años de concesión de la explotación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). La Administración aportará, 7.000.000,00 de 
euros y los licitadores realizarán sus ofertas entre los lí-
mite mínimos de 15.000.000,00 de euros y máximo de 
43.000.000,00 de euros.

5. Garantía provisional. 440.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General de la Consejería de 
Fomento.

b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14, planta 
sexta, despacho 628.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47014.
d) Teléfono: 983 41 90 90.
e) Telefax: 983 41 89 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: a) En mano, de lunes a viernes, y de 
nueve a catorce horas:

En la Oficina Receptora de Proposiciones del Edificio 
de Usos Múltiples II en Valladolid: Consejería de Fo-
mento.

En las Secretarías Técnicas de los Servicios Territo-
riales de la Consejería de Fomento de cada una de las 
provincias de la Comunidad Autónoma.

b) Por Correo (con los requisitos establecidos en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares):

Dirigido a la Oficina Receptora de Proposiciones del 
Edificio de Usos Múltiples II en Valladolid: Consejería 
de Fomento. El número de fax al que deberá comunicarse 
el envío de las ofertas por Correo es: 983 41 98 54 ó 983 
41 89 94.

2. Domicilio: Oficina Receptora de Proposiciones 
del Edificio de Usos Múltiples II: Consejería de Fomen-
to, calle Rigoberto Cortejoso, 14, planta baja.

3. Localidad y código postal: Valladolid 47014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se ad-
miten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala del Cursos del Edificio de Usos 
Múltiples II, sede de la Consejería de Fomento.

b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 21 de febrero de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Los gastos de anuncios 
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de diciem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.jcyl.es.

Valladolid, 19 de diciembre de 2007.–El Secretario 
General, Jesús Julio Carnero García. 

 78.917/07. Resolución de 19 de diciembre de 2007, 
de la Secretaría General de la Consejería de Fo-
mento, por la que se anuncia la adjudicación del 
expediente: 2.1-BU-38. Mejora de plataforma y 
firme. Situación: BU-811, de N-120 a límite Co-
munidad Autónoma de La Rioja. Tramo: N-120-
límite Comunidad Autónoma de La Rioja.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras e Infraestructuras.
c) Número de expediente: 2.1-BU-38.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Mejora de plataforma y 

firme. Situación: BU-811, de N-120 a límite Comunidad 
Autónoma de La Rioja. Tramo: N-120-límite Comunidad 
Autónoma de La Rioja.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 26 de 
septiembre de 2007.

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): 6.463.086,18 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Bruesa Construcción, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.210.692,95 euros.

Valladolid, 19 de diciembre de 2007.–El Secretario 
General de Fomento, Jesús Julio Carnero García. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 78.747/07. Resolución del Ayuntamiento de Ma-

drid por la que se anuncia la licitación de las 
obras de restauración de la Casa de Fieras del 
Parque del Retiro como Biblioteca Municipal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Área de 
Gobierno de las Artes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Infraestructuras Culturales. Departa-
mento de Patrimonio Histórico.

c) Número de expediente: 191200800020.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de restauración de 
la Casa de Fieras del Parque del Retiro como Biblioteca 
Municipal.

b) División por lotes y número: Sin división por 
lotes.

c) Lugar de ejecución: Antigua Casa de Fieras del 
Parque del Retiro ubicada en Avenida de Menéndez Pe-
layo n.º 14, Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Veintidós meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 7.152.494,03 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 143.049,88 euros (2 por 
ciento del presupuesto base de licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Infraestructuras 
Culturales. Departamento de Patrimonio Histórico. El 
pliego de prescripciones técnicas y restante documenta-
ción del proyecto se podrá obtener en el centro de copias 
Faster, calle de Cea Bermúdez, 72, Madrid. Teléfono: 
91-543.46.45.

b) Domicilio: Gran Vía n.º 24 - 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28013.
d) Teléfono: 91-480.48.47.
e) Telefax: 91-480.48.60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo K, Subgrupo 7, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Para empresarios no españoles de 
Estados miembros de la Unión Europea: según lo esta-
blecido en la cláusula 13 del anexo I del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de febrero de 
2008, a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Detallada en la cláu-
sula 19 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Área de Gobierno de las 
Artes del Ayuntamiento de Madrid.

2. Domicilio: Gran Vía, 24, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
el acto de apertura de proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Oficinas del Área de Gobierno de las 
Artes.

b) Domicilio: Gran Vía, 24.
c) Localidad: Madrid 28013.
d) Fecha: 29 de febrero de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de diciem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.munimadrid.es.

Madrid, 27 de diciembre de 2007.–La Secretaria Ge-
neral Técnica del Área de Gobierno de las Artes, P.D., el 
Jefe del Departamento de Régimen Jurídico y Contrata-
ción, Juan María Borreguero Pérez. 

 78.750/07. Resolución del Ayuntamiento de Ovie-
do por la que se anuncia concurso para contratar 
la redacción de proyecto y ejecución de obras de 
construcción de un aparcamiento subterráneo 
para vehículos automóviles en el subsuelo de las 
calles Calvo Sotelo y de Llamaquique, así como la 
adquisición del derecho de uso y disfrute del 
aparcamiento resultante.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Oviedo.


