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 1.440/08. Anuncio de la Agencia para el Empleo de 
Madrid por el que se convoca concurso para la li-
citación pública del servicio de protección y segu-
ridad de los edificios dependientes de la Agencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia para el Empleo de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Servicios Centrales.
c) Número de expediente: 300/2007/01168.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de protección y seguridad de los edificios dependientes 
de la Agencia para el Empleo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En cualquiera de los centros 

dependientes de la Agencia relacionados en el punto 7.1 
del pliego del prescripciones técnicas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el 15 de abril de 2008 hasta el 14 de abril
de 2010.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.882.822,22 euros.

5. Garantía provisional. 57.656,44 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia para el Empleo de Madrid.
b) Domicilio: paseo de Pontones, 10.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 3649316/ 913649311.
e) Telefax: 91 3649317.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día hábil inmediatamente anterior al 
cierre de plazo de presentación de ofertas, 7 de marzo
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, subgrupo 2, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Se estará a lo dispuesto en la cláusula 
12 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del 10 de marzo de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia para el Empleo de Madrid.
2. Domicilio: Paseo de Pontones, 10.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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: Agencia para el Empleo de Madrid.
b) Domicilio: Paseo de Pontones, 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de marzo de 2008.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. Los acuerdos de la mesa 
de contratación posteriores a la presente convocatoria se 
harán públicos en el tablón de anuncios del vestíbulo de 
la sede principal de la Agencia.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de la em-
presa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 2 de enero de 2008.

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

Madrid, 3 de enero de 2008.–El Director Gerente, Ja-
vier Serrano de Toledo. 

 1.447/08. Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, 
Distrito de Usera, sobre la adjudicación de los 
servicios complementarios de los edificios adscri-
tos al Distrito de Usera.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Distrito de 
Usera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento Jurídico. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 300/2007/00716.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios complementa-

rios de los edificios adscritos al Distrito de Usera.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE de fecha 29 de septiem-
bre de 2007. BOE de fecha 3 de octubre de 2007 y 
BOAM de fecha 11 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). 7.115.304,67 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.886.751,00 euros.

Madrid, 8 de enero de 2008.–Gerente del Distrito de 
Usera, Fernando de la Jara Ayala. 

 1.449/08. Anuncio de la Mancomunidad de la 
Subbética sobre la adjudicación del contrato de 
suministro de una motoniveladora con destino al 
Parque de Maquinaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de la Subbética.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 11/2007.

2. Objeto del contrato.

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

niveladora con destino al Parque de Maquinaria de la 
Mancomunidad.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE de 10 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). 290.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Finanzauto, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 288.840 euros.

Carcabuey, 19 de diciembre de 2007.–La Presidenta, 
Encarnación Ortiz Sánchez. 

 1.466/08. Anuncio de la Mancomunidad del Este 
sobre el concurso de concesión administrativa 
para la redacción del proyecto, financiación, cons-
trucción y explotación del complejo medioambien-
tal de gestión de residuos de la Mancomunidad del 
Este de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad del Este.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General.
c) Número de expediente: 2/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión administrativa 
para la redacción del proyecto, financiación, construcción 
y explotación del complejo medioambiental de gestión de 
residuos de la Mancomunidad del Este de Madrid.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares.
d) Plazo de ejecución: Según Pliegos. Duración de 

la concesión: 24 años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 100.000.000.

5. Garantía provisional. 2.000.000.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mancomunidad del Este.
b) Domicilio: C/ Navarro Ledesma, 1-3.
c) Localidad y código postal: 28807 Alcalá de He-

nares.
d) Teléfono: 918771230.
e) Telefax: 918771231.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según lo señalado en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 18-02-2008, a las 
14 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Mancomunidad del Este.
2. Domicilio: C/ Navarro Ledesma, 1-3.
3. Localidad y código postal: 28807 Alcalá de He-

nares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mancomunidad del Este.
b) Domicilio: c/ Navarro Ledesma, 1-3.
c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 25 de febrero de 2.008.
e) Hora: 11 horas.

10. Otras informaciones. Fecha de envío del anun-
cio al Diario Oficial de la Unión Europea: 26 de diciem-
bre de 2007.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 28 de diciembre de 2007.–El Presi-
dente de la Mancomunidad, Bartolomé González Jiménez. 

 1.478/08. Anuncio de la Diputación Provincial de 
Zamora de adjudicación de la consultoría y asis-
tencia técnica en materia de control de calidad 
de las obras que realice la Diputación Provincial 
de Zamora y de asistencia técnica de las obras de 
carreteras, anualidades 2007-2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Presidente de la Diputación Pro-
vincial.


