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ción responsable, la garantía provisional si así se exigiera 
y declaración expresa del expediente en el que está el 
resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad:

1.1 En mano, de lunes a viernes y de 9:00 a 14,00 
horas.

Oficina de recepción de ofertas del edificio de Usos 
Múltiples II de la Junta de Castilla y León. Entidad: Con-
sejería de Fomento. Domicilio: Calle Rigoberto Cortejo-
so, 14. Localidad y código postal: Valladolid 47014.

En las Secretarías Técnicas de los Servicios Territo-
riales de la Consejería de Fomento de cada una de las 
provincias de esta Comunidad Autónoma.

1.2 Por correo (con los requisitos establecidos en los 
pliegos de cláusulas administrativas). Dirigido a la Oficina 
de recepción de ofertas del edificio de Usos Múltiples II de 
la Junta de Castilla y León. (Entidad: Consejería de Fo-
mento. Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14. Loca-
lidad y código postal: Valladolid 47014), debiendo justi-
ficarse la fecha de imposición del envío en la oficina de 
correos y anunciar al órgano de contratación la remisión 
de la oferta mediante telex, fax (únicamente serán válidos 
los fax 983 41 98 54/983 41 89 94) o telegrama. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos realizados antes de la 
terminación del plazo de presentación de ofertas, no será 
admitida la documentación.

2. Domicilio: Los especificados en el punto 1 «enti-
dad» dentro del apartado c) «lugar de presentación».

3. Localidad y código postal: Los especificados en 
el punto 1 «entidad» dentro del apartado c) «lugar de 
presentación».

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras e 
Infraestructuras.

b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14.
c) Localidad: 47014 Valladolid.
d) Fecha: 16 de julio de 2008.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. Documentación técnica: 
La documentación técnica incluida en el sobre n.º 2 po-
drá ser retirada por los licitadores en el plazo de dos me-
ses a partir de la fecha de adjudicación del expediente. 
Transcurrido este plazo se procederá a su destrucción.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del contra-
tista los gastos derivados de los anuncios de licitación y 
adjudicación obligatorios y, los que se deriven de la pu-
blicación en dos periódicos de mayor difusión de la Co-
munidad, hasta el importe máximo reflejado en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 15 de abril de 2008.

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, 15 de abril de 2008.–El Secretario General 
de Fomento, Jesús Julio Carnero García. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 19.127/08. Resolución del Ayuntamiento de Ma-

drid por la que se anuncia licitación pública para 
contratar el Servicio de mantenimiento integral, 
conservación y reparación de los edificios e insta-
laciones de Bomberos y de la sede de la Dirección 
General de Emergencias y Protección Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación del Área de Gobierno de Seguri-
dad y Movilidad.

c) Número de expediente: 300/2008/00201.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento integral, 
conservación y reparación de los edificios e instalaciones 
de Bomberos y de la sede de la Dirección General de 
Emergencias y Protección Civil.

c) Lugar de ejecución: Edificios e instalaciones 
pertenecientes a Bomberos y sede de la Dirección Gene-
ral de Emergencias y Protección Civil descritos en el 
pliego de prescripciones técnicas, sin perjuicio de que 
ese listado resulte modificado en función de altas, bajas o 
transformaciones que puedan producirse durante la vi-
gencia del contrato.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 940.824,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 18.816,48 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación, Nego-
ciado de Contratación.

b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 5, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91.5889136.
e) Telefax: 91.5889247.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al de finalización del plazo de 
presentación de las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Empresas españolas y extranjeras no comunitarias: Gru-
po O, Subgrupo 1, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Acreditación de la solvencia eco-
nómica y financiera:

Artículo 16, c) Declaración relativa a la cifra de nego-
cios global y de las obras, suministros, servicios o traba-
jos realizados por la empresa en el curso de los tres últi-
mos ejercicios.

Criterio de Selección: Haber alcanzado en cualquiera 
de los tres años (2005, 2006 o 2007) citados un volumen 
de negocio de, al menos, el importe de licitación del 
presente contrato.

Medio de acreditación: Declaración responsable del 
representante legal de la empresa relativa a la cifra de 
negocios global de los 3 últimos años (2005, 2006 y 2007).

Acreditación de la solvencia técnica o profesional:

Artículo 19, b) Una relación de los principales servi-
cios o trabajos realizados en los últimos tres años que 
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o priva-
dos de los mismos.

Criterio de selección: Haber realizado en cualquiera 
de los años citados (2005, 2006 y 2007) servicios que 
guarden relación con el objeto de este contrato por un 
importe, unitario o agregado, igual o superior al de este 
contrato.

Medio de acreditación: Declaración responsable del 
representante legal de la empresa sobre servicios que 
guarden relación con el objeto de este contrato por un 
importe, unitario o agregado, igual o superior al de este 
contrato, a la que se incorporarán certificados de buena 
ejecución de contratos o cualquiera otros documentos 
que acrediten esa buena ejecución. Para aquellas empre-
sas licitadoras que acrediten debidamente que su consti-
tución se ha producido durante cualquiera de los tres úl-
timos años, se requerirá la acreditación de los criterios de 
solvencia económica y técnica, en lo referido al art. 16 c) 
y al art 19 b) del TRLCAP, durante el año de la constitu-
ción de la sociedad y sucesivos. El criterio de selección 
en el año de constitución de la sociedad se entenderá 
cumplido de manera directamente proporcional al núme-
ro de meses desde que ésta se haya producido debiendo 
cumplir en su totalidad el criterio para años sucesivos a la 
constitución, caso de existir éstos.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de mayo de 2008, 
hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Contratación del Área 
de Gobierno de Seguridad y Movilidad.

2. Domicilio: Paseo de Recoletos, 5, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Contratación del Área 
de Gobierno de Seguridad y Movilidad.

b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 5, planta baja.
c) Localidad: Madrid 28004.
d) Fecha: 14 de mayo de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta 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.–Por Decreto del Alcalde 
de 18 de Junio de 2007, de delegación de competencias 
en los titulares de los Órganos Superiores y de los Órga-
nos directivos de las Áreas de Gobierno y de los Distritos, 
la Secretaria General Técnica del Área de Gobierno de 
Seguridad y Movilidad, Natalia Pujana Gáñez. 

 19.128/08. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid por la que se anuncia licitación pública para 
contratar el Servicio de adecuación y renovación 
de semáforos a tecnología de focos leds.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación del Área de Gobierno de Seguri-
dad y Movilidad.

c) Número de expediente: 300/2008/00204.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de adecuación y 
renovación de semáforos a tecnología de focos leds.

b) División por lotes y número: Sí, tres lotes.
Lote 1: 74 cruces.
Lote 2: 40 cruces.
Lote 3: 50 cruces.
c) Lugar de ejecución: Los indicados en el anejo del 

Pliego de Prescripciones Técnicas que rige esta contrata-
ción.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Inicio de la ejecución previsto para el 1 de julio de 
2008, finalizando 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). 465.000,00 euros, IVA incluido. Desglosado de 
la siguiente forma: Lote 1 203.298,90 euros; Lote 2 
101.210,97 euros; Lote 3 160.490,13 euros.

5. Garantía provisional. 9.300,00 euros, con el si-
guiente desglose: Lote 1: 4.065,98 euros; Lote 2: 
2.024,22 euros; Lote 3: 3.209,80 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación, Nego-
ciado de Contratación.

b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 5, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
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d) Teléfono: 91.588.91.36.
e) Telefax: 91.588.92.47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al de finalización del plazo de 
presentación de las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Empresas españolas y extranjeras no comunitarias:

Clasificación exigible al contratista para el supuesto.
de que licite a un único lote:

Orden 24-11-82:

Lote 1: Grupo III, Subgrupo 7, Categoría C.
Lote 2: Grupo III, Subgrupo 7, Categoría B.
Lote 3: Grupo III, Subgrupo 7, Categoría C.

Nueva clasificación (RGLCAP):

Lote 1: Grupo P, Subgrupo 1, Categoría C.
Lote 2: Grupo P, Subgrupo 1, Categoría B.
Lote 3: Grupo P, Subgrupo 1, Categoría C.

Clasificación exigible al contratista, para el supuesto.
de que licite a todos los lotes (lote 1, 2 y 3) o bien.
licite a los lotes 1 y 2, o bien a los lotes 1 y 3:

Orden 24-11-82:

Grupo III, Subgrupo 7, Categoría D.

Nueva clasificación (RGLCAP):

Grupo P, Subgrupo 1, Categoría D.

Clasificación exigible al contratista para el supuesto 
de que licite a los lotes 2 y 3:

Orden 24-11-82:

Grupo III, Subgrupo 7, Categoría C.

Nueva clasificación (RGLCAP):

Grupo P, Subgrupo 1, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Empresas no españolas de Estados 
miembros de la Comunidad Europea:

Artículo 16 Apartado c): Declaración relativa a la ci-
fra de negocios global y de las obras, suministros, servi-
cios o trabajos realizados por la empresa en el curso de 
los tres últimos ejercicios.

Criterio de Selección: La cifra global de negocios de 
la empresa deberá ser superior a 10 millones de euros, 
durante los últimos tres ejercicios (2005, 2006,2007). Se 
entenderá acreditada la solvencia exigida si la suma de la 
cifra global de negocios de los tres ejercicios es superior 
a 10 millones de euros.

Medio de acreditación: Deberá aportar declaración 
responsable, firmada por el representante legal de la em-
presa, relativa a la cifra global de negocios de la empresa 
de los tres últimos ejercicios (2005, 2006 y 2007).

Para aquellas empresas licitadoras que acrediten debi-
damente que su constitución se ha producido durante 
cualquiera de los 3 últimos años, se requerirá la acredita-
ción de los criterios de solvencia durante el año de cons-
titución de la sociedad, y sucesivos.

El criterio de selección en el año de constitución de la 
sociedad se entenderá cumplido de manera directamente 
proporcional al número de meses desde que ésta se haya 
producido, debiendo cumplir en su totalidad el criterio para 
años sucesivos a la constitución, caso de existir éstos.

Artículo 19, Apartado b): Una relación de los princi-
pales servicios o trabajos realizados en los últimos tres 
años que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos 
o privados de los mismos.

Criterio de selección: Relación de los principales servi-
cios realizados en los últimos tres años, que incluya importe, 
fechas y beneficiarios de los mismos. Al menos cinco de los 
servicios deberán ser similares al objeto de contrato.

Medio de acreditación: Declaración responsable de 
representante legal de la empresa, en la que se relacionen 
al menos cinco trabajos similares al objeto del presente 
contrato, en los últimos tres años (2005, 2006, 2007), 
acompañada de cualesquiera documentos de los que se 
infiera la correcta ejecución de esos trabajos.

Para aquellas empresas licitadoras que acrediten debi-
damente que su constitución se ha producido durante 
cualquiera de los 3 últimos años, se requerirá la acredita-

ción de los criterios de solvencia durante el año de cons-
titución de la sociedad, y sucesivos. El criterio de selec-
ción en el año de constitución de la sociedad se entenderá 
cumplido de manera directamente proporcional al núme-
ro de meses desde que ésta se haya producido, debiendo 
cumplir en su totalidad el criterio para años sucesivos a la 
constitución, caso de existir éstos.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio de 2008 
hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Contratación del Área 
de Gobierno de Seguridad y Movilidad.

2. Domicilio: Paseo de Recoletos, 5, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Contratación del Área 
de Gobierno de Seguridad y Movilidad.

b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 5, planta baja.
c) Localidad: Madrid 28004.
d) Fecha: 11 de junio de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 8 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, 8 de abril de 2008.–Por Decreto del Alcalde 
de 18 de junio de 2007, de delegación de competencias 
en los titulares de los Órganos Superiores y de los Órga-
nos directivos de las Áreas de Gobierno y de los Distritos, 
la Secretaria General Técnica del Área de Gobierno de 
Seguridad y Movilidad, Natalia Pujana Gáñez. 

 19.129/08. Anuncio de rectificación de errores de la 
Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se anuncia licitación pública para contratar el servi-
cio de mantenimiento de los siguientes edificios si-
tos en las calles Albarracín, 33, Nestares, 20, Alber-
to Aguilera, 20, Isaac Peral, 4, que se encuentran 
adscritos a la Dirección General de Movilidad.

Advertido error en anuncio publicado en el BOE nú-
mero 80, de 2 de abril de 2008, se transcribe a continua-
ción la oportuna rectificación:

En el apartado 12. Fecha de envío del anuncio al «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas».

Donde dice «17 de mayo de 2008», debe decir «17 de 
marzo de 2008».

Madrid, 4 de abril de 2008.–La Secretaria General 
Técnica del Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad, 
Natalia Pujana Gáñez. 

 19.148/08. Anuncio del Consorcio de Aguas de 
Busturialdea por el que se convoca concurso de 
licitación de la dirección de obra de las actuacio-
nes contempladas en el desglosado número 1 del 
proyecto constructivo del colector general de la 
margen izquierda de la ría de Mundaka. Tramo 
Sukarrieta-EDAR Lamiaran.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Aguas de Busturialdea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 2/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección de obra de las 
actuaciones contempladas en el desglosado n.º 1 del pro-
yecto constructivo del colector general de la margen iz-
quierda de la ría de Mundaka. Tramo Sukarrieta-EDAR 
Lamiaran.

c) Lugar de ejecución: Sukarrieta-Mundaka.
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 343.592,00 euros, Impuesto sobre el Valor Aña-
dido incluido.

5. Garantía provisional. 6.871,84 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Aguas de Busturialdea.
b) Domicilio: Portuondo Bide, núm. 7.
c) Localidad y código postal: 48395 Sukarrieta 

(Bizkaia).
d) Teléfono: 94-687.01.07.
e) Telefax: 94-617.10.85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La de la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo señalado en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Según lo establecido 

en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio de Aguas de Busturialdea.
2. Domicilio: Portuondo Bide, n.º 7.
3. Localidad y código postal: 48395 Sukarrieta 

(Bizkaia).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Aguas de Busturialdea.
b) Domicilio: Portuondo Bide, n.º 7.
c) Localidad: 48395 Sukarrieta (Bizkaia).
d) Fecha: 14 de mayo de 2008.
e) Hora: A las 10.30 minutos (10.30 h.).

10. Otras informaciones. Las proposiciones econó-
micas se redactarán conforme al modelo que se inserta en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares corres-
pondiente.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario 
los gastos de publicación en el B.O.B.; B.O.P.V.; B.O.E., 
y prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 10 de marzo de 2008.

Sukarrieta, 10 de marzo de 2008.–El Presidente, Unai 
Rementería Maiz. 

 19.150/08. Resolución del Ayuntamiento de Sego-
via en Pleno de fecha 31 de marzo de 2008 relati-
vo a enajenación mediante concurso público de 
la parcela de titularidad municipal RM1-A- del 
Proyecto de actuación del Sector I-Plaza de To-
ros-Depósitos del agua en Segovia, conforme se 
detalla en el pliego de condiciones.

Forma de enajenación y precio: La forma de enajena-
ción es la compraventa.

El precio considerado como tipo mínimo de licitación 
es de 20.064.374,51 euros, IVA incluido.


