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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. Importe total
(euros). 7.483.848,76.
5. Garantía provisional. 149.676,97 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: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 915809689.
e) Telefax: 915809114.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 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: Solvencia económica, financiera y
técnica:
Obras de presupuesto igual o superior a 120.202,42
euros.
Empresas españolas y extranjeras no comunitarias:
Clasificación del contratista:
Grupo/s: C.
Subgrupo/s: 2.
Categoría/s: f.
Empresas no españolas de Estados miembros de la
Comunidad Europea y obras de presupuesto inferior a
120.202,42 euros:
A) Solvencia económica y financiera.
Apartado a) del art. 16 LCAP.
Medio de acreditación: Informe de instituciones financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un
seguro de indemnización por riesgos profesionales.
Criterio de selección: Informe de instituciones financieras donde figure expresamente que el licitador opera
con normalidad en el tráfico mercantil. B) Acreditación
de la solvencia técnica o profesional.
Apartado b) del art. 17 LCAP.
Medio de acreditación: Relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco años acompañada de
certificados de buena ejecución para las más importantes.
Criterio de selección: Declaración de las obras similares ejecutadas en los últimos 5 años incluyendo importe,
fecha y beneficiario público o privado, acompañados de
certificados de buena ejecución para los más importantes. A estos efectos se entenderá obra similar, aquella que
comprenda un número de viviendas no inferior al 75%
del previsto para el contrato.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00
horas del día 28 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: 28020 Madrid.
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: 28020 Madrid.
d) Fecha: 9 de abril de 2008.
e) Hora: 09:30.
10. Otras informaciones. Las proposiciones se presentarán 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 del expediente y la denominación del contrato, el nombre y ape-
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llidos 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 documentos 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». 13 de febrero 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 Trámites y a continuación Ir a servicios y trámites para empresas, donde podrá consultar las convocatorias de Contratos públicos.
Madrid, 4 de febrero de 2008.–El Director Gerente del
Instituto de la Vivienda de Madrid, José Antonio
Martínez Páramo.

7.348/08. Resolución del 30 de enero de 2008, de
la Gerencia del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón», por la que se anuncia concurso (procedimiento abierto) para la contratación del Expte. 91 LD/08 «Válvulas cardíacas»,
con destino al Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud de la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Hospital General Universitario «Gregorio Marañón».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 91 LD/08.
2.

1917
b) Documentación a presentar: Ver cláusula 20 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Servicio de Contratación del Hospital
General Universitario «Gregorio Marañón».
2. Domicilio: C/ Dr. Esquerdo, n.º 46. Edificio Administrativo, 3.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados a
partir de la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación del Hospital General Universitario «Gregorio Marañón.
b) Domicilio: C/ Dr. Esquerdo n.º 46. Sala de juntas
3.ª planta, Edificio Administrativo.
c) Localidad: Madrid 28007.
d) Fecha: El día 24 de abril de 2008.
e) Hora: 11, acto público.
10. Otras informaciones. Las ofertas económicas se
ajustarán al modelo que figura en el Anexo II del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares. Los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas pueden ser consultados y retirados en la
página web www.madrid.org.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de las
empresas adjudicatarias.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 18 de febrero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.madrid.org.
Madrid,, 30 de enero de 2008.–El Gerente del Hospital General Universitario «Gregorio Marañón», Antonio
Barba Ruiz de Gauna.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Válvulas cardíacas.
c) División por lotes y número: 1. 5 Lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón», c/ Dr. Esquerdo, 46.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre 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: 954.602,96 euros.
5. Garantía provisional. Si procede. (2% presupuesto de licitación).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación del Hospital
General Universitario «Gregorio Marañón».
b) Domicilio: C/ Dr. Esquerdo, n.º 46. Edificio Administrativo, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28007.
d) Teléfono: 91 586 85 93.
e) Telefax: 91 586 88 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las doce horas del día 11 de abril de
2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Los especificados en los Pliegos de Cláusulas Administrativas particulares: Se acreditarán por cualquiera de los
medios que se indican seguidamente de acuerdo con lo
previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas (RDL 2/2000 de 16 de junio). Acreditación de solvencias: Solvencia Económico
Financiera: Art. 16 apartado c).
Solvencia técnica: Art. 18 apartado d).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas
del día 11 de abril de 2008.

8.116/08. Anuncio de la Resolución de Mintra,
Madrid Infraestructuras del Transporte, de 7 de
febrero de 2008, por la que se hace pública convocatoria para la adjudicación del siguiente contrato de: «Consultoría y asistencia para la supervisión, auscultación y control (usac) de las obras
promovidas por Mintra, Madrid Infraestructuras
del Transporte».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mintra, Madrid Infraestructuras del
Transporte.
c) Número de expediente: MP7057.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia
para la supervisión, auscultación y control (usac) de las
obras promovidas por Mintra, Madrid Infraestructuras
del Transporte.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Veinticuatro (24) meses, y en todo caso los de duración del conjunto de las obras objeto de los trabajos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.921.238,40 €, IVA incluido.
5. Garantía provisional: Dos por ciento del presupuesto de licitación: 38.425 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a)
porte.
b)
c)
d)
e)

Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del TransDomicilio: C/ Estocolmo, n.º 1, bis.
Localidad y código postal: Alcorcón, 28922.
Teléfono: 91 488 05 40.
Telefax: 91 488 05 98.
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Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencia económica, financiera y
técnica o profesional: Según lo dispuesto en el anexo I
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 24 de marzo de
2008 (De 10 a.m. hasta las 14:00 h.).
b) Documentación a presentar: las proposiciones se
presentarán en tres sobres cerrados y firmados por cada
uno de ellos bajo el título de «Consultoría y asistencia
para la supervisión, auscultación y control (usac) de las
obras promovidas por Mintra, Madrid Infraestructuras
del Transporte» con los siguientes subtítulos:
Sobre n.º 1: Oferta económica.
Sobre n.º 2: Documentación Administrativa.
Sobre n.º 3: Documentación técnica.
La Entidad contratante tiene implantado un Sistema
de Registro de Proveedores denominado proTRANS
cuyo anuncio fue publicado en el «Diario Oficial de la
Unión Europea», número S-208 de fecha 27 de octubre
de 2007, en el «Boletín Oficial del Estado» número 261,
de 31 de Octubre de 2007 y en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid n.º 263 de 5 de noviembre de
2007, por lo que las Empresas registradas en dicho Sistema deberán aportar únicamente la documentación especificada en el Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del
Transporte.
2. Domicilio: C/ Estocolmo, n.º 1, bis.
3. Localidad y código postal: Alcorón, 28922.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
9. Apertura de las ofertas.
a)
porte.
b)
c)
d)
e)

Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del TransDomicilio: C/ Estocolmo, n.º 1, bis.
Localidad: Alcorcón (Madrid).
Fecha: 28 de marzo de 2008.
Hora: A partir de las 10,05 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso): 13 de febrero
de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o
donde pueden obtenerse los pliegos: www.madrid.org.
Alcorcón, 14 de febrero de 2008.–El Consejero Delegado, D. Jesús Trabada Guijarro.

8.117/08. Anuncio de la Resolución de Mintra,
Madrid Infraestructuras del Transporte, de 7 de
febrero de 2008, por la que se hace pública convocatoria para la adjudicación del siguiente contrato: de «Consultoría y asistencia para el apoyo
a la gestión preventiva en los proyectos y obras
del Ente de Derecho Público Mintra, Madrid
Infraestructuras del Transporte».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mintra, Madrid Infraestructuras del
Transporte.
c) Número de expediente: MP7056.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia
para el apoyo a la gestión preventiva en los proyectos y
obras del Ente de Derecho Público Mintra, Madrid
Infraestructuras del Transporte».
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Veinticuatro (24) meses, y en todo caso los de duración del conjunto de las obras objeto de asistencia técnica
a la gestión preventiva de MINTRA como promotor.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.868.889,20 €, IVA incluido.
5. Garantía provisional: Dos por ciento del presupuesto de licitación: 37.378 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a)
porte.
b)
c)
d)
e)
7.

Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del TransDomicilio: C/ Estocolmo, n.º 1, bis.
Localidad y código postal: Alcorcón, 28922.
Teléfono: 91 488 05 40.
Telefax: 91 488 05 98.
Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencia económica, financiera y
técnica o profesional: Según lo dispuesto en el anexo I
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 24 de marzo de
2008 (De 10 a.m. hasta las 14:00 h.).
b) Documentación a presentar: las proposiciones se
presentarán en tres sobres cerrados y firmados por cada
uno de ellos bajo el título de «Consultoría y asistencia
para el apoyo a la gestión preventiva en los proyectos y
obras del Ente de Derecho Público Mintra, Madrid
Infraestructuras del Transporte» con los siguientes subtítulos:
Sobre n.º 1: Oferta económica.
Sobre n.º 2: Documentación Administrativa.
Sobre n.º 3: Documentación técnica.
La Entidad contratante tiene implantado un Sistema
de Registro de Proveedores denominado proTRANS
cuyo anuncio fue publicado en el «Diario Oficial de la
Unión Europea», número S-208, de fecha 27 de octubre
de 2007, en el «Boletín Oficial del Estado» número 261,
de 31 de Octubre de 2007 y en el «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» n.º 263, de 5 de noviembre de
2007, por lo que las Empresas registradas en dicho Sistema deberán aportar únicamente la documentación especificada en el Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte.
2. Domicilio: C/ Estocolmo, n.º 1, bis.
3. Localidad y código postal: Alcorón, 28922.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del
Transporte.
b) Domicilio: C/ Estocolmo, n.º 1, bis.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: 28 de marzo de 2008.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
7.123/08. Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la adjudicación del
contrato del servicio de mantenimiento de
alumbrado público.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Parla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 32/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Mantenimiento de
alumbrado público».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 200, de 21 de agosto 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 explotación. Importe total (euros): 1.080.000,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de enero de 2008.
b) Contratista: «Imesapi, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.033.179,32 euros.
Parla (Madrid), 7 de febrero de 2008.–El Concejal
Delegado de Presidencia, Hacienda, Patrimonio, Urbanismo y Actividades, José María Fraile Campos.

7.127/08. Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se anuncia la adjudicación del
contrato de suministro consistente en el suministro de tuberías y elementos auxiliares para la red
de agua potable.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 0432947/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: tuberías para la red de
agua potable.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOA n.º 130, de 5 de noviembre de
2007, BOE n.º 277, de 19 de noviembre 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 explotación. Importe total (euros). 1.800.000,00 euros, IVA
incluido.
5. Adjudicación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso): 13 de febrero
de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o
donde pueden obtenerse los pliegos: www.madrid.org.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Bautista Fibrocementos y Fundidos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.800.000,00 euros,
IVA incluido.

Alcorcón, 14 de febrero de 2008.–El Consejero Delegado, D. Jesús Trabada Guijarro.

Zaragoza, 24 de enero de 2008.–El Secretario general,
Luis Cuesta Villalonga.

