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rección indicada a continuación: Secretaría General de la 
Consejería de Administración Autonómica.

b) Domicilio: Calle Santiago Alba, 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47008.
d) Teléfono: 983 41 99 04 - 983 41 89 91 - 983 41 9 0 61.
e) Telefax: 983 31 77 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Administración Autonó-
mica.

2. Domicilio: Calle Santiago Alba, 1.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47008.

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.

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 Administración Autonó-
mica.

b) Domicilio: Calle Santiago Alba, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 29 de febrero de 2008.
e) Hora: 12:00 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»: 26 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

Valladolid, 26 de diciembre de 2007.–La Consejera, 
Isabel Alonso Sánchez. 

 5.048/08. Orden de 26 de diciembre de 2007, de la 
Consejería de Administración Autonómica, por la 
que se anuncia la contratación del servicio 
«Transmisión del núcleo de red corporativa de la 
Junta de Castilla y León en la parte del anillo me-
tropolitano de Valladolid», clave: 4-07-2-EX-005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Administración Auto-
nómica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 4-07-2-EX-005, 12633/
2007/137.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Transmisión del núcleo 
de red corporativa de la Junta de Castilla y León en la 
parte del anillo metropolitano de Valladolid.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Según Pliego de Prescripcio-

nes Técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Desde el 4 de abril de 2008 (siempre que esté 
plenamente operativo el servicio), hasta el 31 de di-
ciembre de 2008.

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): 265.000,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 5.300,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: El Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y el de Prescripciones Técnicas del expe-
diente, estarán a disposición de los interesados en la di-
rección indicada a continuación: Secretaría General de la 
Consejería de Administración Autonómica.

b) Domicilio: Calle Santiago Alba, 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47008.
d) Teléfono: 983 41 99 04 - 983 41 89 91 - 983 41 90 61.
e) Telefax: 983 31 77 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 4, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Administración Autonó-
mica.

2. Domicilio: Calle Santiago Alba, 1.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47008.

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.

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 Administración Autonó-
mica.

b) Domicilio: Calle Santiago Alba, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 29 de febrero de 2008.
e) Hora: 12:00 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»: 26 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

Valladolid, 26 de diciembre de 2007.–La Consejera, 
Isabel Alonso Sánchez. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 5.000/08. Anuncio de la Resolución del Ayuntamien-

to de Madrid por la que se adjudica la licitación 
pública del contrato de servicios complementarios 
de los edificios adscritos al distrito de Barajas.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Barajas.
c) Número de expediente: 300/2007/00773.

2. Objeto del contrato.

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

rios de los edificios adscritos al distrito de Barajas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea»: 25 de septiembre de 2007; «Boletín Oficial 
del Estado»: 3 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.179.458,66.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.954.588,17.

Madrid, 23 de enero de 2008.–El Secretario en funciones 
del Distrito de Barajas, Alberto Merchante Somalo. 

 5.081/08. Resolución del Ayuntamiento de Alcalá 
de Guadaíra sobre el fallo del jurado del concur-
so de ideas para la redacción de Proyecto para la 
construcción de un nuevo estadio municipal de 
fútbol de Alcalá de Guadaíra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: C-2007/003.

2. Objeto del contrato.

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

para la construcción de un nuevo estadio municipal de 
fútbol de Alcalá de Guadaíra.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 51, de 28 de febrero 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Primer premio: 18.000 
euros y 4 accésits: 15.000 euros cada uno.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Premio: Idom, Servicios Integrales 

de Ingeniería, S.A.
Accesis: José M.ª Jiménez Ramón, José Antonio Pla-

za Cano y Manuel Tirado Crespo.
- SV60, S.L.
- Stéphane Cottrel y Jerôme Michelangeli.
- Mangado y Asociados, S.L. y Joao Álvaro Rocha 

Arquitectos LDA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Premio: 18.000 euros y 

4 accésits: 15.000 euros cada uno.

Alcalá de Guadaíra, 16 de enero de 2008.–Alcalde- 
Presidente, Antonio Gutiérrez Limones. 

 5.254/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se anuncia la licitación del 
servicio de excursiones de un día para el Centro 
de Mayores «Ramón Rubial» de Fuenlabrada 
para 2008. Expediente E.2.C.08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: E.2.C.08.


