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e) Admisión de variantes: De conformidad con lo 
señalado en la cláusula 12 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Se verificará en acto público en la Direc-
ción General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Santa Catalina, 6, planta baja.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 30 de abril de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para recibir información 
sobre el contenido de la Contratación, dirigirse a la Sub-
dirección General de Coordinación de la Contratación 
Administrativa, Área de la Junta Central de Compras. 
Calle Santa Catalina, 6, segunda planta. Teléfono 91 580 
47 35. Telefax: 915.80.34.60.

11. Gastos de anuncios. 3.000,00 euros como máxi-
mo. Se repercutirá entre los distintos adjudicatarios en 
proporción a los lotes adjudicados y las cuantías de las 
garantías prestadas para cada uno de ellos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 12 de marzo 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 (sin coste), entre en http://www.madrid.org; acce-
da a «Servicios y trámites»; a continuación a «Contratos pú-
blicos»; «Organismos»; «Consejería de Hacienda», donde 
podrá consultar las convocatorias de contratos públicos. 
Asimismo, se pone a disposición de los licitadores, un pro-
grama de ayuda para la preparación de ofertas, que podrán 
descargar e instalar en su propio ordenador. El día 1 de abril 
de 2008, a partir de las diez horas, se llevará a cabo una de-
mostración del funcionamiento de dicho programa en la sede 
de la Dirección General de Patrimonio, calle Santa Catalina, 
6 - planta baja - 28014 Madrid, a la que podrán asistir libre-
mente los interesados en participar en la licitación, si bien 
rogamos confirmen la asistencia a dicha presentación en los 
días posteriores a la publicación de este anuncio, llamando a 
a los siguientes teléfonos: 91.580.98.56 ó 91.420.81.65.

Madrid, 4 de marzo de 2008.–El Secretario General 
Técnico de la Consejería de Hacienda, Antonio Luis Ca-
rrasco Reija. 

 15.646/08. Resolución de 11 de marzo de 2008, de 
la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Educación, por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de Servicios titulado Vigilan-
cia y Seguridad de Centros de Enseñanza de Ré-
gimen Especial (Escuela de Arte Francisco 
Alcántara y Real Conservatorio Superior de Mú-
sica de Madrid), dependientes de la Dirección de 
Área Territorial Madrid-Capital (código 1/2008).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación.
c) Número de expediente: C-506/004-08 (09-EG-

637.1/2007).

2. Objeto del contrato.

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

Centros de Enseñanza de Régimen Especial (Escuela de 
Arte Francisco Alcántara y Real Conservatorio Superior 
de Música de Madrid) dependientes de la Dirección de 
Área Territorial Madrid-Capital (código 1/2008).

c) Lote: Sí, número de lotes, 2.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 10 de diciembre 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). 388.845,36 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de febrero de 2008.
b) Contratista: Lote 1, Compañía Integral de Seguri-

dad, Sociedad Anónima.
Lote 2: Seguridad Integral Madrileña, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 239.048,30 

euros.
Lote 2: 31.982,60 euros.

Madrid, 11 de marzo de 2008.–El Secretario General 
Técnico, Manuel Pérez Gómez. 

 15.648/08. Resolución de 11 de marzo de 2008, de 
la Secretaría General Técnica de la Vicepresiden-
cia Primera y Portavocía del Gobierno, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de 
servicio de seguridad privada de las dependencias 
e instalaciones de las sedes de Presidencia, Vice-
presidencia Primera y Portavocía del Gobierno y 
Consejería de Presidencia e Interior.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Vicepresidencia Primera y Portavo-
cía del Gobierno.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: 03-AT-60.3/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de seguridad 

privada de las dependencias e instalaciones de las sedes 
de Presidencia, Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno y Consejería de Presidencia e Interior.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid» de 16 de enero de 2008.

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). 3.149.535,35.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Segur Ibérica, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.651.106,65.

Madrid, 12 de marzo de 2008.–El Secretario General 
Técnico, Borja Sarasola Jáudenes. 

 15.991/08. Anuncio de la Resolución de Mintra, 
Madrid Infraestructuras del Transporte, de 26 de 
marzo de 2008, por la que se hace pública la ad-
judicación del contrato de consultoría y asisten-
cia para la redacción del anteproyecto de cons-
trucción y explotación de la obra: nueva carretera 
M-61 para enlazar la A-6, LA M-607 y la A-1.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: MINTRA, Madrid infraestructuras 
del Transporte.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del antepro-

yecto de construcción y explotación de la obra: nueva 
carretera M-61 para enlazar la A-6, LA M-607 y la A-1.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 15.417/08. Anuncio del Ayuntamiento de Torrela-

vega (Cantabria) por el que se convoca concurso 
para la licitación pública de la «Selección del 
proyecto correspondiente al de reforma del Cam-
po de Deportes del Malecón en Torrelavega 
(Cantabria) y posterior adjudicación del contrato 
de redacción mediante procedimiento negociado 
sin publicidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Torrelavega.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 111/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Selección del Proyecto 
correspondiente al de Reforma del Campo de Deportes 
del Malecón en Torrelavega (Cantabria) y posterior adju-
dicación del contrato de redacción mediante procedi-
miento negociado sin publicidad.

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

ses): Según la cláusula n.º 6 del Pliego de Condiciones.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto base de licitación de la asistencia 
técnica se fija en 233.856,00 euros; en el caso de que se 
adjudique la Asistencia Técnica por Dirección de Obra, la 
cantidad máxima será de 100.224,00 euros. Se establecen 
los siguientes premios del concurso de proyecto definiti-
vo: a) Primer premio: 6.000 euros, b) Segundo premio: 
4.000 euros y c/ Tercer premio: 2.000 euros. El primer 
premio llevará implícito la adjudicación del contrato de 
Asistencia Técnica para la redacción del proyecto.

5. Garantía provisional. 4.677,12 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Torrelavega.
b) Domicilio: Boulevard Luciano D. Herrero, n.º 4 y 6.
c) Localidad y código postal: Torrelavega 39300.
d) Teléfono: 942 81 21 00.
e) Telefax: 942 88 14 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de cincuenta y dos días natura-
les a contar desde la remisión del anuncio de esta licita-
ción al DOCE, sin que en ningún caso sea menor al de 15 
días naturales a contar desde la publicación del anuncio 
en el BOE.

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

a) Fecha límite de presentación: En horas de 8 a 14, 
durante el plazo de cincuenta y dos días naturales a contar 
desde la remisión del anuncio de esta licitación al DOCE, 
sin que en ningún caso sea menor al de 15 días naturales a 
contar desde la publicación del anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Condiciones.

b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.073.914 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de enero 2008.
b) Contratista: Técnica y Proyectos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.659.132 €, IVA in-

cluido.

Alcorcón, 26 de marzo de 2008.–Consejero Delegado, 
Jesús Miguel Trabada Guijarro. 
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c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Torrelavega.
2. Domicilio: Boulevard Luciano D. Herreros, n.º 4 

y 6.
3. Localidad y código postal: Torrelavega 39300.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Las proposiciones deberán mante-
nerse por un periodo mínimo de seis meses a contar desde la 
finalización del plazo de presentación de las mismas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Torrelavega.
b) Domicilio: Boulevard Luciano D. Herreros, n.º 4 

y 6.
c) Localidad: Torrelavega.
d) Fecha: Según la cláusula n.º 19 del Pliego de 

Condiciones.
e) Hora: Según la cláusula n.º 19 del Pliego de Con-

diciones.

11. Gastos de anuncios. Los que genere la licitación 
hasta un máximo de 1.200 euros.

Torrelavega, 13 de marzo de 2008.–Alcaldesa-Presi-
denta, Blanca Rosa Gómez Morante. 

 15.425/08. Anuncio de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de San 
Cristóbal de La Laguna sobre contrato adminis-
trativo de asistencia técnica para la coordinación 
de los trabajos de adaptación del Plan General de 
Ordenación del Municipio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo del 
Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

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

c) Número de expediente: 5884/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Coordinación de los tra-
bajos de adaptación del plan general de ordenación de La 
Laguna.

c) Lugar de ejecución: Gerencia Municipal de Urba-
nismo de La Laguna.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 2 años desde la firma del contrato.

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). 725.000,00.

5. Garantía provisional. Sí, 2% del presupuesto de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo de La 
Laguna.

b) Domicilio: C/ Bencomo N.º 16.
c) Localidad y código postal: San Cristóbal de La 

Laguna. C.P. 38201.
d) Teléfono: 922601200.
e) Telefax: 922608854.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: No hay límite.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige clasificación.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las previstas en el pliego de cláu-
sulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: Las previstas en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo del 
Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

2. Domicilio: C/ Bencomo N.º 16.
3. Localidad y código postal: En San Cristóbal de 

La Laguna. C.P. 38201.

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: Gerencia Municipal de Urbanismo del 
Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

b) Domicilio: C/ Bencomo N.º 16. CP. 38201.
c) Localidad: San Cristóbal de La Laguna.
d) Fecha: 23 de abril de 2008.
e) Hora: 10:00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 8 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.urbanismolaguna.com.

La Laguna, 11 de febrero de 2008.–Consejero Direc-
tor - Fernando Clavijo Batlle. 

 15.608/08. Anuncio del Consejo de Gobierno de la 
Gerencia de Urbanismo de Sevilla sobre la adju-
dicación del contrato de Proyecto de Ejecución de 
renovación del edificio propiedad municipal de la 
antigua estación de Cádiz - San Bernardo, la 
reurbanización, construcción y explotación de un 
aparcamiento bajo rasante, en la Glorieta de ac-
ceso a la antigua Estación, en la Avda. de Cádiz, 
la rehabilitación y explotación del edificio sito en 
calle Demetrio de los Ríos, n.º 11 y la explotación 
de la zona sobrante.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Ayunta-
miento de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Constratación.

c) Número de expediente: 253/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de Ejecución de 

renovación del edificio propiedad municipal de la anti-
gua estación de Cádiz - San Bernardo, la reurbanización, 
construcción y explotación de un aparcamiento bajo ra-
sante, en la Glorieta de acceso a la antigua Estación, en la 
Avda. de Cádiz, la rehabilitación y explotación del edifi-
cio sito en calle Demetrio de los Ríos n.º 11 y la explota-
ción de la zona sobrante.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 24 de julio de 2007 y en el Boletín Oficial del 
Estado 191 de 10 de agosto de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Consurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 12.771.469 euros (Inversión 
inicial).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de marzo de 2008.
b) Contratista: Construcciones Sánchez Domín-

guez-Sando, S. A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Inversión total compro-
metida 37.464.091,59 euros.

Sevilla, 13 de marzo de 2008.–El Secretario de la 
Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

Anexo

Adjudicación según proposición económico de fecha 
20 de septiembre de 2007 y las aclaraciones a su oferta, 
de fecha 31 de enero de 2008. 

 15.624/08. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por lo que se anuncia concurso del «Suminis-
tro de un vehículo turismo, para la Alcaldía, me-
diante arrendamiento tipo Renting.».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 08/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Adquisición de un vehí-
culo turismo, para la Alcaldía, mediante arrendamiento 
tipo Renting».

c) Lugar de ejecución: Según pliego de condiciones.
d) Plazo de ejecución (meses): cuarenta y ocho me-

ses, a partir de la fecha de entrega del vehículo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 90.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 1.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: 28912 Leganés.
d) Teléfono: 91/248 90 00.
e) Telefax: 91/248 97 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales a partir del siguiente al 
que se inserte en el Boletín Oficial del Estado, hasta las 
14 horas, excepto si coincide en sábado o festivo que 
pasará al día siguiente hábil.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que fina-
lice los veintiséis días naturales, hasta las 14 horas, ex-
cepto si coincide en sábado o festivo que pasará al día 
siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección de 
Contratación.

2. Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3. Localidad y código postal: 28912 Leganés.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, planta 2.ª
c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: El segundo jueves siguiente a la finaliza-

ción del plazo de presentación de las proposiciones.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones: Si alguno de los días de 
apertura coincidieran en festivo, pasarán a realizarse el 
día siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudicatario.


