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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 369.842,24 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Imesapi, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 308.577,00 euros.

Madrid, 11 de enero de 2008.–La Directora General 
del Servicio Regional de Empleo, Carmen Navarro Fer-
nández-Rodríguez. 

 4.541/08. Resolución de 14 de enero de 2008, de 
la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Economía y Consumo de la Comunidad de 
Madrid, por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de servicio de limpieza de la 
Consejería de Economía y Consumo para los 
años 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 04-AT-74.1/2007.

2. Objeto del contrato.

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

Consejería de Economía y Consumo para los años 2008 
y 2009.

c) Lote: 
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas: 16 de octubre de 2007. Boletín Oficial 
del Estado: 15 de octubre de 2007. Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid: 15 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 794.646,16 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Clece, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 699.177,48 euros.

Madrid, 14 de enero de 2008.–El Secretario General 
Técnico, Héctor Casado López. 

 4.902/08. Anuncio de la Resolución de Mintra, 
Madrid Infraestructuras del Transporte, de 17 
de enero de 2008, por la que se hace pública la 
adjudicación del siguiente contrato: Concesión 
de redacción de Proyecto, Construcción y Ex-
plotación de la obra pública de la nueva línea de 
transporte ferroviario entre Móstoles-Central y 
Navalcarnero.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: MINTRA, Madrid Infraestructuras 
del Transporte.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concesión de redacción de 
Proyecto, Construcción y Explotación de obra pública.

b) Descripción del objeto: Concesión de redacción 
de Proyecto, Construcción y Explotación de la obra pú-
blica de la nueva línea de transporte ferroviario entre 
Móstoles-Central y Navalcarnero.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 45.004.412,32 €, IVA ex-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de octubre 2007.
b) Contratista: Sociedad Concesionaria a constituir 

entre: OHL, S.A. y OHL S.L. Concesiones.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 

Tarifa técnica ofertada: 2,94 €.
Límite inferior del intervalo de demanda a efectos del 

equilibrio económico-financiero: 0%.
Límite superior del intervalo de demanda a efectos del 

equilibrio económico-financiero: 100%.
Valor actual neto de los ingresos del concesionario: 

479.561.902 €.
TIR del proyecto antes de impuestos: 6,74%.
TIR del proyecto después de impuestos: 5,86%.
TIR del licitador: 5,59%.
Incremento medio anual del Ratio de Cobertura del 

Servicio de la Deuda por encima de 1,2: 0,04.

Alcorcón, 15 de enero de 2008.–Consejero-Delegado, 
Jesús Miguel Trabada Guijarro. 
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 4.542/08. Resolución de 21 de enero de 2007, de la 
Dirección General de Infraestructuras y Diversi-
ficación Rural de la Consejería de Agricultura y 
Ganadería, por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de consultoría y asistencia 
tramitado por procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso «Dirección de las obras 
del proyecto de presa sobre el arroyo Villafría en 
el término municipal de Santibáñez de la Peña 
(Palencia)». Expediente n.º CA-499.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Gana-
dería.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Infraestructuras y Diversificación 
Rural.

c) Número de expediente: CA-499.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección de las obras del 

proyecto de presa sobre el arroyo Villafría en el término 
municipal de Santibáñez de la Peña (Palencia).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 229, de 24 de septiembre de 2008.

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). Doscientos cincuenta y 
cuatro mil cincuenta y ocho euros con trece céntimos 
(254.058,43 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Ingeniería Civil Internacional, S.A. 

(INCISA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento noventa y dos 

mil novecientos setenta y nueva euros con noventa y dos 
céntimos (192.979,92 €).

Valladolid, 21 de enero de 2008.–La Directora Gene-
ral de Infraestructuras y Diversificación Rural, Carmen 
Suárez Montesino. 

 4.543/08. Resolución de 21 de enero de 2008, de la 
Dirección General de Infraestructuras y Diversi-
ficación Rural de la Consejería de Agricultura y 
Ganadería, por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de consultoría y asistencia 
tramitado por procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso «Dirección de las obras 
del proyecto de presa sobre el arroyo Las Cuevas 
en el término municipal de Castrejón de la Peña 
(Palencia). Expediente n.º CA-498.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Ganadería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Infraestructuras y Diversificación Rural.
c) Número de expediente: CA-498.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección de las obras del 

proyecto de presa sobre el arroyo Las Cuevas en el térmi-
no municipal de Castrejón de la Peña (Palencia).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 229, de 24 de septiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Doscientos cuarenta y cinco 
mil ciento sesenta y tres euros con veintiséis céntimos 
(245.163,26 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Castilla Ingeniería, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta y ocho 

mil novecientos veintidós euros con ochenta y un cénti-
mos (188.922,81 €).

Valladolid, 21 de enero de 2008.–La Directora Gene-
ral de Infraestructuras y Diversificación Rural, Carmen 
Suárez Montesino. 

 4.913/08. Resolución de 25 de enero de 2008, de la 
Gerencia Regional de Salud de la Junta de Casti-
lla y León, por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso para «Suministro de revistas, 
durante los años 2008 y 2009, en formato impreso 
con destino a la bibliotecas de las Gerencias de 
Atención Especializada de la Gerencia Regional 
de Salud de Castilla y León.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 18/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de revistas, du-

rante los años 2008 y 2009, en formato impreso con destino 
a la bibliotecas de las Gerencias de Atención Especializada 
de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 268, de fecha 8 
de noviembre de 2007.


