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

c) Número de expediente: 06-AT-70.8/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios de profesionales de coordinación en materia de se-
guridad y salud durante la ejecución de obras de repara-
ción ordinaria realizadas en las carreteras de las zonas 
noroeste, oeste, sur, sureste, este y nordeste año 2007-2010 
y conservación de las márgenes de las carreteras.

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): 36 meses y en todo caso el de duración de las obras 
objeto del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 428.225,91 euros.

5. Garantía provisional. 8.564,52 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Transportes e Infraes-
tructuras.

b) Domicilio: Calle Maudes 17.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91-580-31-83.
e) Telefax: 91-580-37-62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27-02-08.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado a) del Artículo 16 del-
TRLCAP.

a) Justificante de la existencia de un seguro de in-
demnización por riesgos profesionales.

Criterios de selección: Justificante de la existencia de 
un seguro de indemnización por riesgos profesionales en 
el deberan figurar cada uno de los coordinadores y su 
cobertura deberá ser superior a 1.000.000,00 euros.

Solvencia técnica o profesional: Apartados b) c) y e) 
del artículo 19 del TRLCAP.

b) Una relación de los principales servicios o trabajos 
realizados en los últimos tres años que incluya importe, 
fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos.

Criterios de selección: Mínimo tres trabajos de simila-
res características con un presupuesto mínimo cada uno 
de 60.000,00 euros.

c) Una descripción del equipo técnico y unidades 
técnicas participantes en el contrato, estén o no integra-
dos directamente en la empresa del contratista, especial-
mente de los responsables del control de calidad.

Criterios de selección: Un Ingeniero de C.C. y P. o 
I.T.O.P. como Delegado. Siete coordinadores de seguri-
dad y salud con dedicación exclusiva, con una titulación 
académica de Ingeniero de C.C. y P. o I.T.O.P. y una ti-
tulación especializada de Técnico Superior en Preven-
ción de Riesgos Laborales en el sector de la construcción 
o Diplomatura en coordinador de seguridad y salud y una 
experiencia profesional en obra o en trabajos de similar 
naturaleza de al menos 2 años. e) Una declaración del 
material, instalaciones y equipo técnico de que disponga 
el empresario para la realización del contrato.

Criterios de selección:

Siete vehículos (uno por cada coordinador del contra-
to) con capacidad para cinco personas dotados de aire 
acondicionado.

Medios de telefonía móvil: un teléfono móvil por cada 
coordinador del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 05-03-08.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Transportes e Infraes-
tructuras (Registro General).

2. Domicilio: Calle 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 Infraes-
tructuras.

b) Domicilio: Calle Maudes 17.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13-03-08.
e) Hora: 9,30.

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 determinan en 
el pliego de cláusulas Administrativas Particulares. En su 
interior se hará constar una relación numérica de los docu-
mentos 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». 14-01-08.

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 Empresas y a conti-
nuación a Servicios y trámites, donde podrá consultar las 
convocatorias de contratos públicos.

Madrid, 8 de enero de 2008.–El Secretario General 
Técnico, P. D. (Resolución 10-07-07), la Jefa de Contra-
tación Adjunta, Carmen González de la Rivera Grandal. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 1.448/08. Resolución de 19 de diciembre de 2007, 
de la Gerencia de Atención Primaria de León, por 
la que se hace pública la adjudicación del 
C.A.TA. 21/07, contratación servicio de limpieza, 
varios Centros de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria de 
León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Gestión.

c) Número de expediente: 21/2007.

2. Objeto del contrato.

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

limpieza de varios Centros de Salud.
c) Lote: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 266, de 6-11-2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 364.234 euros (2 años).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19-12-2007.
b) Contratista: Regional de Limpiezas S. A., Lacera 

Empresa de Limpiezas, S.A., Eulen, S. A., y Seralia S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 350.388,32 euros.

León, 10 de enero de 2008.–El Gerente de Atención 
Primaria, Fdo.: Juan Luis Burón Llamazares. 

 1.664/08. Resolución de 19 de diciembre de 2007, 
de la Secretaría General de la Consejería de Fo-
mento, por la que se anuncia la contratación de las 
obras del Centro del Congresos, Ferias y Exposi-
ciones de Zamora, por el procedimiento abierto, 
mediante concurso, expediente: 4-ZA-05/035-
12531/2007/188.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Vivienda y Arquitectura.
c) Número expediente: 4-ZA-05/035-12531/2007/188.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Centro de Congresos, 
Ferias y Exposiciones de Zamora.

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 30 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 14.382.176,82 euros.

5. Garantía provisional. 287.643,54 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Vivienda y Arqui-
tectura de la Consejería de Fomento.

b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, número 14.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47014.
d) Teléfono: 983 41 92 19.
e) Telefax: 983 41 98 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
K-7-e.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
de día 19 de febrero de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: 1.–En mano, de lunes a viernes, y de 
9,00 a 14,00 horas.

Oficina de recepción de ofertas del edificio de Usos 
Múltiples II de la Junta de Castilla y León. (Entidad: 
Consejería de Fomento. Domicilio: Calle Rigoberto Cor-
tejo, n.º 14. Localidad y código postal: Valladolid 
47014.

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

2.–Por Correo (con los requisitos establecidos en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares).

Dirigido a la Oficina de recepción de ofertas del edifi-
cio de usos Múltiples II de la Junta de Castilla y León. 
(Entidad: Consejería de Fomento. Domicilio: Calle Rigo-
berto Cortejoso, n.º 14. Localidad y código postal: Valla-
dolid 47014).

2. Domicilio: C/ Rigoberto Cortejoso, n.º 14, sede 
de la oficina de recepción de ofertas del edificio de Usos 
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Múltiples II de la Junta de Castilla y León y las sedes de 
los Servicios Territoriales de Fomento de las nueve pro-
vincias de la Comunidad autónoma.

3. Localidad y código postal: Valladolid 47014, 
sede de la Oficina de recepción de ofertas del edificio de 
Usos Múltiples II, de la Junta de Castilla y León y sedes 
de los Servicios Territoriales de Fomento de las nueve 
provincias de la Comunidad Autónoma.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Fomento.
b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, n.º 14.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 4 de marzo de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

10. Otras informaciones. Cuando empresas del mis-
mo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren 
en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código 
de Comercio, concurran a una misma licitación, deberán 
presentar en el sobre de documentación general, la co-
rrespondiente declaración, a los efectos de lo dispuesto 
en el artículo 86 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. Si no concu-
rriera dicha circunstancia, se presentará igualmente de-
claración haciéndolo constar expresamente.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 27 de diciembre de 2007.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://www.jcyl.es/pliegos/.

Valladolid, 2 de enero de 2008.–El Secretario General 
de la Consejería de Fomento, Jesús Julio Carnero García. 

 1.691/08. Resolución de 19 de diciembre de 2007, 
de la Secretaría General de la Consejería de Fo-
mento, por la que se anuncia la contratación de 
la Consultoría y Asistencia para la dirección fa-
cultativa de las obras del Centro de Congresos y 
Exposiciones de Zamora, por el procedimiento 
abierto, mediante concurso, expediente: 4-ZA-
05/035-12531/2007/189.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Vivienda y Arquitectura.
c) Número de expediente: 4-ZA-05/035-12531/

2007/189.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección facultativa de 
las obras del Centro de Congresos, Ferias y Exposiciones 
de Zamora.

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

ses): 30 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). 434.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 8.680,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Vivienda y Arqui-
tectura de la Consejería de Fomento.

b) Domicilio: C/Rigoberto Cortejoso, 14, planta 5.º
c) Localidad y código postal: 47014 Valladolid.
d) Teléfono: 983 41 92 19.
e) Telefax: 983 41 98 54.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 18 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Anexo 3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 19 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En mano, de lunes a viernes y de 9,00 
a 14,00 horas.

Oficina de recepción de ofertas del Edificio de Usos 
Múltiples II de la Junta de Castilla y León. Entidad: Con-
sejería de Fomento. Calle Rigoberto Cortejoso, 14. Loca-
lidad: Valladolid.

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

Por Correo (Con los requisitos establecidos en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas).

Dirigido a la Oficina de Recepción de Ofertas del 
Edificio de Usos Múltiples II de la Junta de Castilla y 
León. Entidad: Consejería de Fomento. Domicilio: Calle 
Rigoberto Cortejoso, 14. Localidad y Código Postal: 
Valladolid 47014.

2. Domicilio: C/ Rigoberto Cortejoso, 14.
3. Localidad y código postal: 47014 Valladolid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 
de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Fomento.
b) Domicilio: C/ Rigoberto Cortejoso, 14.
c) Localidad: 47014 Valladolid.
d) Fecha: 4 de marzo de 2008.
e) Hora: A las 9,30 horas.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 27 de diciembre de 2007.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://www.jcyl.es/pliegos/

Valladolid, 2 de enero de 2008.–El Secretario General 
de la Consejería de Fomento, Jesús Julio Carnero García. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 1.435/08. Anuncio del Decreto del Área de Gobier-

no de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de 
Madrid, de fecha 17 de diciembre de 2007, por el 
que se adjudica el concurso público mediante 
procedimiento abierto para la contratación de las 
obras de ejecución subsidiaria, actuaciones sin-
gulares y otras obras del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda en el término municipal de 
Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Gobierno de Urbanismo y Vivienda. Servicio de Control 
de la Edificación.

c) Número de expediente: 711/2007/09005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de ejecución subsi-

diaria, actuaciones singulares y otras obras del Área de 
Gobierno de Urbanismo y Vivienda en el término muni-
cipal de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea» número S175, de 12 de septiembre de 2007. 
«Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid» núme-
ro 5.773, de 13 de septiembre de 2007. «Boletín Oficial 
del Estado» número 233, de 28 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). 119.192.307,30 euros, Im-
puesto sobre el Valor Añadido incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Zona 1, «FCC Construcción, Socie-

dad Anónima». Zona 2, «Dragados, Sociedad Anónima». 
Zona 3, Unión Temporal de Empresas denominada 
«Coarsa, Sociedad Anónima»-»Arpada, Sociedad Anó-
nima» (obras de ejecución subsidiaria y otras actuacio-
nes). Zona 4, «Ortiz, Construcciones y Proyectos, Socie-
dad Anónima».

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: 119.192.307,30 euros, 

Impuesto sobre el Valor Añadido incluido.

Madrid, 9 de enero de 2008.–La Jefe del Departamen-
to de Contratación en funciones, Mónica Tallón Gómez. 

 1.436/08. Anuncio de Resolución de la Gerencia 
del Distrito de Moncloa-Aravaca del Ayunta-
miento de Madrid de publicación del anuncio de 
adjudicación del contrato de gestión integral de 
los servicios complementarios de los edificios 
adscritos al Distrito.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito 

de Moncloa-Aravaca.
c) Número de expediente: 300/2007/778.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión integral de los 

servicios complementarios de los edificios adscritos al 
Distrito de Moncloa-Aravaca.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 5 de octubre 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). 6.542.161,86.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Clece, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.808.165,00 euros.

Madrid, 10 de enero de 2008.–El Gerente del Distrito 
de Moncloa-Aravaca, Carlos José González Moreno. 


