BOE núm. 94
5.

Adjudicación.

a) Fecha: 6/03/2008.
b) Contratista: «Obrascón Huarte Lain, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.548.499,19 euros.
Barcelona, 2 de abril de 2008.–El Gerente, Jaume
Fornt i Paradell.

18.690/08. Resolución del Patronat Municipal de
l’Habitatge de Barcelona adjudicando el contrato
de servicios sobre el control técnico sobre cimientos,
estructura, cerramientos, cubiertas e instalaciones
de las obras promovidas por el Patronat Municipal
de l’Habitatge.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Patronat Municipal de l’Habitatge de
Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 020/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia y
servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios sobre el control
técnico sobre cimientos, estructura, cerramientos, cubiertas
e instalaciones de las obras promovidas por el Patronat
Municipal de l’Habitatge.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «BOE» 208, de 30/08/2007.
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). 640.000,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22/11/2007.
b) Contratista: Cotca, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 569.722,00 €.
Barcelona, 2 de abril de 2008.–El Gerente, Jaume
Fornt i Paradell.

18.730/08. Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se convoca el
concurso público para el contrato de consultoría
y asistencia para la inspección, vigilancia y trabajos
de coordinación en materia de seguridad y salud
de las obras de prolongación del paso inferior de
Santa María de la Cabeza.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación del Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos.
c) Número de expediente: 132/08/00403.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Inspección, vigilancia y
trabajos de coordinación en materia de seguridad y salud
de las obras de prolongación del paso inferior de Santa
María de la Cabeza.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 22 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.251.959,00 euros.
5. Garantía provisional. 25.039,18 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de contratación de Obras y
Espacios Públicos.
b) Domicilio: Calle Ribera del Sena, 21, 5.ª planta.
Edificio APOT.
c) Localidad y código postal: Madrid 28042.
d) Teléfono: 91 721 37 21.
e) Telefax: 91 721 48 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 12 de mayo de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No
procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según lo dispuesto en el apartado 12
del anexo I del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el 13 de
mayo de 2008. Hasta las 14.00 horas.
b) Documentación a presentar: Según lo dispuesto
en la cláusula 19 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General del Área de Gobierno
de Obras y Espacios Públicos.
2. Domicilio: Calle Ribera del Sena, 21, 5.ª planta.
Edificio APOT.
3. Localidad y código postal: Madrid 28042.
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: Área de Gobierno de Obras y Espacios
Públicos.
b) Domicilio: Calle Ribera del Sena, 21, 5.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de mayo de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.
11. Gastos de anuncios. A cargo de adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 7 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.munimadrid.es.
Madrid, 7 de abril de 2008.–La Jefa del Servicio de
Contratación de Obras y Espacios Públicos, Milagros
Mármol Martín.

18.731/08. Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se convoca el
concurso público para el contrato de consultoría
y asistencia para la inspección, vigilancia y trabajos
de coordinación en materia de seguridad y salud
de las obras de ampliación y remodelación del
intercambiador de Aluche, remodelación de la
plaza e intersecciones.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación del Área de Gobierno de Obras y Espacios
Públicos.
c) Número de expediente: 132/2008/00404.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia
para la inspección, vigilancia y trabajos de coordinación
en materia de seguridad y salud de las obras de ampliación
y remodelación del intercambiador de Aluche, remodelación
de la plaza e intersecciones.
b) División por lotes y número: No.

4779
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 21 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). 529.639,76 euros.
5. Garantía provisional. 10.592.80 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación del Área de
Gobierno de Obras y Espacios Públicos.
b) Domicilio: Calle Ribera del Sena 21, 5 planta.
Edificio APOT.
c) Localidad y código postal: Madrid 28042.
d) Teléfono: 91 721 37 19.
e) Telefax: 91 721 48 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 12 de mayo de 2008 hasta las 14:00 Horas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo dispuesto en el artículo 12 del
anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 de mayo de 2008,
hasta las 14:00 horas.
b) Documentación a presentar: Según lo dispuesto
en la cláusula 19 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General del Área de Gobierno
de Obras y Espacios Públicos.
2. Domicilio: Calle Ribera del Sena 21, 5.ª planta
Edificio APOT.
3. Localidad y código postal: Madrid 28042.
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: Área de Gobierno de Obras y Espacios
Públicos.
b) Domicilio: Calle Ribera del Sena 21, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de mayo de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 7 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.munimadrid.es.
Madrid, 7 de abril de 2008.–La Jefa del Servicio de
Contratación de Obras y Espacios Públicos. Milagros
Mármol Martín.

18.732/08. Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se convoca el concurso público para el contrato de consultoría y
asistencia para la inspección, vigilancia y coordinación en materia de seguridad y salud de las
obras de construcción del enterramiento de vías
de la línea 5 de metro, entre las estaciones de
Campamento y Empalme.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación del Área de Gobierno y Espacios
Públicos.
c) Número de expediente: 132/2008/00407.

