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COMUNIDAD DE MADRID
 3.705/08. Resolución de 18 de enero de 2008, de la 

Dirección Gerencia del Área 6 de Atención Pri-
maria del Servicio Madrileño de Salud, por la que 
se hace pública la convocatoria del procedimien-
to abierto en forma de concurso 28-07-CPA-SE, 
denominado «Servicio de limpieza para los cen-
tros adscritos al Área 6 de Atención Primaria del 
Servicio Madrileño de Salud».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Área 6 
de Atención Primaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 28-07-CPA-SE.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
instalaciones en el Área 6 de Atención Primaria del Servi-
cio Madrileño de Salud.

b) División por lotes y número: Sí, 6 lotes.
c) Lugar de ejecución: Área 6 de Atención Primaria 

del Servicio Madrileño de Salud.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce meses, desde 1 de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.277.040,00 euros, incluido IVA.

5. Garantía provisional. Sí, 2 por ciento del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia del Área 6 de Atención Prima-
ria, Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de España, número 7, tercera 
planta.

c) Localidad y código postal: Majadahonda, 28220.
d) Teléfono: 91 602 69 71.
e) Telefax: 91 634 59 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de febrero de 2008, a las 14:30 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 1, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Acreditación según pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de febrero de 2008, 
a las 14:30 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia del Área 6 de Atención Prima-
ria, Registro General.

2. Domicilio: Avenida de España, número 7, tercera 
planta.

3. Localidad y código postal: 28220 Majadahonda.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las ofertas económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia del Área 6 de Atención Prima-
ria (sala de Juntas).

b) Domicilio: Avenida de España, número 7, tercera 
planta.

c) Localidad: Majadahonda.
d) Fecha: 26 de febrero de 2008.
e) Hora: 9:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del/los adjudica-tario/s.

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. madrid.org

Majadahonda, 22 de enero de 2008.–El Director Ge-
rente del Área 6 de Atención Primaria del Servicio Ma-
drileño de Salud, Miguel Amengual Pliego. 

 3.872/08. Anuncio de Adjudicación del Instituto 
Madrileño de Desarrollo de la contratación de 
servicios de diseño, planificación, producción e 
inserción en medios de una campaña de publici-
dad que transmita los contenidos del Plan de 
Fomento e Impulso del Pequeño Comercio de la 
Comunidad de Madrid (Plan FICOH 2008-2011).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Madrileño de Desarrollo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 

Madrileño de Desarrollo.
c) Número de expediente: CAU-009/07.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Contrato de servicios de 

diseño, planificación, producción e inserción en medios de 
una Campaña de Peublicidad que transmita los contenidos 
del Plan de Fomento e Impulso del Pequeño Comercio de 
la Comunidad de Madrid (Plan FICOH 2008-2011).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 24 de septiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 2.000.000,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Arnold Fuel, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.000.000,00 euros.

Madrid, 14 de enero de 2008.–El Gerente Adjunto, 
Álvaro Arenzana Jove. 

 3.882/08. Resolución de 10 de enero de 2008, del 
Instituto de la Vivienda de Madrid, por la que se 
hace pública convocatoria de concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación del con-
trato de consultoría y asistencia denominado.

Elaboración plan especial, proyecto de ejecución de 
urbanización y trabajos complementarios, proyecto bási-
co y proyecto de ejecución de edificación y dirección de 
las obras de construcción de 67 viviendas públicas, gara-
je y trasteros en la parcela RS-VPP-VIS sector «La Ma-
quinilla», Colmenar Viejo, Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Vivienda de Madrid 
(IVIMA).

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

c) Número de expediente: 50-AT-00127.3/2007.

2. Objeto del contrato:

a) 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 67 viviendas públicas, garaje y trasteros en la 
parcela RS-VPP-VIS sector «La Maquinilla», Colmenar 
Viejo, Madrid.

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

ses): 19.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 396.698,13.

5. Garantía provisional: 7.933,96 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid 
(IVIMA).

b) Domicilio: Basílica, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 580 96 89.
e) Telefax: 91 580 91 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del día hábil anterior al cierre 
del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional:

A) Solvencia económico-financiera.

Apartado 1.a) del artículo 16 LCAP. Descripción:

a) Informe de Instituciones financieras o, en su caso, 
justificante de la existencia de un seguro de indemniza-
ción por riesgos profesionales.

Criterios de selección: Informe de instituciones finan-
cieras donde figure expresamente que el licitador opera 
con normalidad en el tráfico mercantil o certificado expe-
dido por compañía de seguros o colegio profesional co-
rrespondiente, donde conste que el licitador dispone de 
un seguro de indemnización por riesgos profesionales 
vigente y presentación de compromiso de elevación pun-
tual del importe asegurado en caso de ser adjudicatario 
hasta la cuantía de 260.000 euros.

B) Solvencia técnica o profesional y titulación aca-
démica.

Apartado a) del artículo 19 LCAP. Descripción:

a) Las titulaciones académicas y profesionales de 
los empresarios y del personal de dirección de la empresa 
y, en particular, del personal responsable de la ejecución 
del contrato.

Criterios de selección: Título de Arquitecto acreditado 
mediante certificado expedido por el colegio correspondien-
te con descripción de la titulación del licitador y fecha de 
colegiación para empresarios individuales; para personas 
jurídicas, se deberá aportar idéntica documentación de la 
persona/s designada/s para la realización del trabajo. El 
certificado expedido por el Colegio o Asociación Profesio-
nal equivalente en el país de procedencia del licitador ha de 
acreditar una antigüedad mínima de colegiación de un año.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 11 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se señala en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid 
(IVIMA).

2. Domicilio: Basílica, 23.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28020.

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: Instituto de la Vivienda de Madrid 
(IVIMA).

b) Domicilio: Basílica, 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de marzo de 2008.
e) Hora: 09:30.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se pre-
sentarán en sobres cerrados y firmados por el licitador o 
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persona que le represente, debiendo figurar en el exterior 
de cada uno de ellos el número de referencia del expe-
diente y la denominación del contrato, el nombre y ape-
llidos del licitador o razón social de la empresa y su co-
rrespondiente NIF o CIF. El número y denominación de 
los sobres se determinan en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares. En su interior se hará constar una 
relación numérica de los documentos que contienen.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio/s 
serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 28 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 Trámi-
tes y a continuación a ir a Servicios y trámites para em-
presas, donde podrá consultar las convocatorias de con-
tratos públicos.

Madrid, 10 de enero de 2008.– El Director Gerente del 
Instituto de la Vivienda de Madrid, José Antonio Martí-
nez Páramo. 

 3.888/08. Resolución de 23 de enero de 2008, de la 
Agencia de Informática y Comunicaciones de la 
Comunidad de Madrid, por la que se hace pública 
convocatoria de concurso por procedimiento 
abierto para la adjudicación del contrato privado 
de Servicio titulado: Servicio de difusión a través 
de Internet de las grabaciones de las ruedas de 
prensa del portavoz del Gobierno de la Comunidad 
de Madrid y otros actos de relevancia informativa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Informática y Comunica-
ciones de la Comunidad de Madrid.

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

c) Número de expediente: ECON/001139/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los servicios 
de difusión de video por Internet de todas las ruedas de prensa 
que se emitan con posterioridad a la celebración de las sesio-
nes de Consejo de Gobierno y de cuantos actos de relevancia 
informativa se estimen oportunos por el Gobierno de la Co-
munidad de Madrid, de conformidad con los requerimientos 
establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

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): 24 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). 696.000,00.

5. Garantía provisional. 13.920,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Embajadores, 181.
c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 915805000.
e) Telefax: 914205678.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 4, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Los empresarios no españoles de Esta-
dos miembros de la Unión Europea, caso de no hallarse 
clasificados en España, deberán presentar, en sustitución 
de la clasificación, la documentación acreditativa de su 
solvencia económica y financiera y técnica en la forma en 

la que se determina en el apartado 12.B del anexo I al 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Con independencia de la documentación acreditativa 
de poseer la clasificación exigida o, en su caso, la solven-
cia señalada en el apartado anterior, todos los licitadores 
deberán aportar, una descripción del equipo técnico y uni-
dades técnicas participantes en el contrato, estén o no inte-
gradas directamente en la empresa del contratista, en la 
forma en la que se determina en el apartado 12.C del anexo 
I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: Lo indicado en la Cláu-

sula 18 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

2. Domicilio: Embajadores, 181.
3. Localidad y código postal: Madrid 28045.

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: Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Embajadores, 181.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de marzo de 2008.
e) Hora: 11:00.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se presen-
tarán en tres 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 expediente ECON/001139/
2007 y la denominación del contrato: «Servicio de difusión 
a través de Internet de las grabaciones de las ruedas de pren-
sa del portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid y 
otros actos de relevancia informativa», señalando el nombre 
y apellidos del licitador o razón social de la empresa y su 
correspondiente NIF o CIF. En su interior se hará constar 
una relación numérica de los documentos que contienen. 
Los sobres se dividen en la siguiente forma:

Sobre n.º 1: «Documentación adminitrativa».
Sobre n.º 2: «Proposición económica».
Sobre n.º 3: «Documentación técnica».

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 23 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.

Madrid, 23 de enero de 2008.–El Consejero Delegado, 
José Martínez Nicolás. 

 4.698/08. Anuncio de la Resolución del Canal de Isa-
bel II relativa al concurso, por procedimiento abierto, 
para la redacción de los proyectos de construcción y 
la ejecución de las obras de mejora de la capacidad 
de tratamiento en las estaciones depuradoras de 
aguas residuales de Redueña, Talamanca del Jara-
ma, Valdepiélagos y Valdetorres del Jarama.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Ingeniería y Construcción.
División de Obras Saneamiento Oeste.
c) Número de expediente: 483/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de los proyec-
tos de construcción y la ejecución de las obras de mejora 
de la capacidad de tratamiento en las estaciones depura-

doras de aguas residuales de Redueña, Talamanca del 
Jarama, Valdepiélagos y Valdetorres del Jarama.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Para redacción del 

proyecto de construcción: 3 meses.
Para la ejecución de las obras: 20 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 13.843.151,84 euros. incluido el IVA.

5. Garantía provisional. 276.863,04 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección de Ingeniería y Construc-
ción. División de Obras Saneamiento Oeste.

b) Domicilio: Calle Santa Engracia, n.º 125. Edifi-
cio n.º 3.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91.545.10.00. Extensión 1043.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo K, subgrupo 8, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de marzo de 
2008, antes de las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
apartado 2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Canal de Isabel II, Subdirección de Con-
tratación.

2. Domicilio: C/ Santa Engracia, 125. Edificio n.º 9.
3. Localidad y código postal: Madrid 28003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admite una 
sola variante.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Canal de Isabel II, Salón de Actos.
b) Domicilio: C/ Santa Engracia, 125. Edificio n.º 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de abril de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.

10. Otras informaciones. 

a) Forma de pago: Mediante certificaciones men-
suales en la forma prevista en la cláusula 3.4 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Castellano.
Las solicitudes se presentarán en cuatro sobres cerra-

dos con las letras A (Propuesta Económica), B (Docu-
mentación Administrativa), C (referencias técnicas) y D 
(proyecto de licitación), en cada uno de los cuales figura-
rá el nombre del proponente y el título del concurso.

La propuesta económica se formulará con arreglo a 
los modelos de los Anexos I n.º 1 y 2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios. El pago de los anuncios será 
por cuenta de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 11 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
http://www.cyii.es

Madrid, 17 de enero de 2008.–La Secretaria General 
Técnica del Canal de Isabel II, María Luisa Carrillo 
Aguado. 


