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

c) Número de expediente: 50-AT-59.8/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración del proyecto 

de urbanización, estudios complementarios, coordinación 
en materia de seguridad y salud en fase de proyecto y di-
rección de las obras del ámbito de la unidad de actuación 
«urbajarama» de Ciempozuelos, Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 23 de 
junio de 2007.

«Boletín Oficial del Estado»: 4 de julio de 2007.
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»: 4 de 

julio 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). 271.827,30 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Delfos Proyectos, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 190.632,49 euros.

Madrid, 3 de diciembre de 2007.–El Gerente del Insti-
tuto de la Vivienda de Madrid, José Antonio Martínez 
Páramo. 

 458/08. Resolución de 13 de septiembre, del Insti-
tuto de la Vivienda de Madrid, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de «Elabora-
ción del plan especial, proyecto de ejecución de 
urbanización y trabajos complementarios, pro-
yecto básico, trabajos complementarios, proyecto 
de edificación y dirección de las obras de cons-
trucción de 134 viviendas públicas, garaje y tras-
teros en la parcela 04-01 del plan especial «Mós-
toles-Sur» (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación.
c) Número de expediente: 50-AT-107.2/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Elaboración del plan 

especial, proyecto de ejecución de urbanización y traba-
jos complementarios, proyecto básico, trabajos comple-
mentarios, proyecto de edificación y dirección de las 
obras de construcción de 134 viviendas públicas, garaje y 
trasteros en la parcela 04-01 del plan especial «Móstoles-
Sur» (Madrid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas: 23 de diciembre de 2006.

Boletín Oficial del Estado: 10 de enero de 2007.
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: 21 de 

diciembre de 2006.

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). 598.459,53 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de agosto de 2007.
b) Contratista: Trazo Arquitectura, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 424.900,00 euros.

Madrid, 12 de septiembre de 2007.–El Gerente del 
Ivima, José Antonio Martínez Páramo. 

 459/08. Resolución de 27 de agosto de 2007, del 
Instituto de la Vivienda de Madrid, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de ela-
boración plan especial, proyecto de ejecución de 
urbanización y trabajos complementarios, pro-
yecto básico y proyecto de ejecución de edifica-
ción y dirección de las obras de construcción de 
131 viviendas públicas, garaje y trasteros en la 
parcela 04-02 «Móstoles-Sur», Móstoles» (Ma-
drid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación.
c) Número de expediente: 50-AT-108.3/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración plan espe-

cial, proyecto de ejecución de urbanización y trabajos 
complementarios, proyecto básico y proyecto de ejecu-
ción de edificación y dirección de las obras de construc-
ción de 131 viviendas públicas, garaje y trasteros en la 
parcela 04-02 «Móstoles-Sur», Móstoles» (Madrid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas: 23 de diciembre de 2006.

Boletín Oficial del Estado: 10 de enero de 2007.
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: 21 de 

diciembre de 2006.

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). 586.101,49 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de agosto de 2007.
b) Contratista: Gira Arquitectos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 475.000,00 euros.

Madrid, 27 de agosto de 2007.–El Gerente del IVIMA, 
José Antonio Martínez Páramo. 

 476/08. Resolución de 2 de enero de 2008, de la 
Secretaria General Técnica de la Consejería de 
Presidencia e Interior, por la que se hace pública 
convocatoria de concurso, por procedimiento 
abierto, para la adjudicación del contrato de ser-
vicio de: Leganés-conservación y mantenimiento 
integral del parque de Polvoranca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Presidencia e Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación.
c) Número de expediente: 03-AT-50.1/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Leganés-Conservación y 
mantenimiento integral del parque de Polvoranca durante 
dos años (2008-2009).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 31 de diciembre de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.935.485,52.

5. Garantía provisional. 38.709,71.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General de la Consejería de 
Presidencia e Interior.

b) Domicilio: Calle Carretas, número 4, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28012.
d) Teléfono: 91.580.12.76.
e) Telefax: 91.420.75.48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, subgrupo 6, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Empresas no españolas de Estados 
miembros de la Comunidad Europea.

Acreditación de la solvencia económica y financiera: 
Artículo 16, apartado c). Declaración relativa a la cifra de 
negocios global y de las obras, suministros, servicios o 
trabajos realizados por la empresa en el curso de los tres 
últimos ejercicios.

Criterio de selección: Se tendrá en cuenta un importe 
anual medio igual o superior a 600.000 euros.

Acreditación de la solvención técnica o profesional: 
Artículo 19, apartado b). Una relación de los principales 
servicios o trabajos realizados en los últimos tres años 
que incluya importes, fechas y beneficiarios públicos o 
privados de los mismos.

Criterio de selección: Haber realizado al menos un 
servicio de similares características al objeto del contrato 
en los tres últimos años.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se detalla en 

los correspondientes pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Presidencia e Interior.

2. Domicilio: Calle Carretas, número 4, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28012.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Área de Contratación de la Consejería 
de Presidencia e Interior.

b) Domicilio: Calle Carretas, número 4, tercera 
planta.

c) Localidad: 28012 Madrid.
d) Fecha: 6 de febrero de 2008.
e) Hora: Doce 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 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 administrativa 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». 4 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.madrid.org. 
Para obtener los pliegos acceda a Servicios y Trámites y 


