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radas aislada y conjuntamente pueda exceder de cuatro 
años. En cualquier caso la duración del contrato quedará 
condicionada a la existencia de consignación presupuesta-
ria adecuada y suficiente en cada ejercicio presupuestario.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 293.520,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 5.870,40 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: 91 588 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): 
Grupo U, subgrupo 1, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica y financiera: 
artículo 16.1.c).

Criterio de selección : La cifra global de negocios de 
la empresa deberá ser igual o superior a dos veces el 
presupuesto base de licitación durante los últimos tres 
ejercicios (2005, 2006 y 2007). Se entenderá acreditada 
la solvencia exigida si se cumple el criterio en uno de los 
ejercicios, no siendo necesario que se cumpla en todos y 
cada uno de ellos. Medio de acreditación: Declaración 
responsable, firmada por el representante legal de la em-
presa relativa a la cifra global de negocios de la empresa 
durante los tres últimos ejercicios (2005, 2006 y 2007).

Solvencia técnica o profesional: Artículo 19.b).
Criterio de selección: Relación de los principales ser-

vicios 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 responsa-
ble de representante legal de la empresa, en la que se re-
lacionen 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 tres últimos años, se requerirá la acredi-
tación de los criterios de solvencia durante el año de 
constitución de la sociedad, y sucesivos. El criterio de 
selección en el año de constitución de la sociedad se en-
tenderá 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.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2008.
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: 25 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». 22 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., 22 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 órganos 
directivos de las Áreas de Gobierno y de los Distritos, la 
Secretaria General Técnica del Área de Gobierno de Se-
guridad y Movilidad, Natalia Pujana Gáñez. 

 24.917/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Madrid por el que se convoca concurso 
abierto para la adjudicación del contrato de obras 
de construcción de un Centro Cultural en San-
chinarro, Distrito de Hortaleza.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 730/2008/00025.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
un Centro Cultural en Sanchinarro, Distrito de Hortaleza.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): 18,5 meses.

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). 13.465.045,54 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 269.300,91 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación. Área de Go-
bierno de Hacienda y Administración Pública. Secretaría 
General Técnica. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: C/ Alcalá n.º 45, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 915882221.
e) Telefax: 915882371.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece horas del día 28 de mayo de 
2008. La documentación se podrá obtener en la página 
web del Ayuntamiento de Madrid www.munimadrid.es y 
en la calle Barquillo n.º 40 (tienda), teléfono 
913102983.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupo 2, categoría f.

Grupo C, subgrupo 4, categoría e.
Grupo C, subgrupo 6, categoría f.
Grupo J, subgrupo 2, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los empresarios no españoles de 
Estados miembros de la Comunidad Europea, caso de no 
hallarse clasificados en España, deberán aportar la docu-
mentación señalada en el apartado 13 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 las trece ho-
ras del día 29 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La que señala la 
cláusula 19.ª del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Área de Gobierno de Ha-
cienda y Administración Pública del Ayuntamiento de 
Madrid.

2. Domicilio: C/ Alcalá n.º 45, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Área de Go-
bierno de Hacienda y Administración Pública.

b) Domicilio: C/ Alcalá n.º 45, sotano 1.
c) Localidad: Madrid - 28014.
d) Fecha: 5 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción serán los señalados en el apartado 21 del Anexo I del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios. Máximo 2.500 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 24 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., 24 de abril de 2008.–La Jefe del Servicio de 
Contratación. Miryam Iranzo Fernández-Valladares. 

 24.953/08. Resolución del Ayuntamiento de Bur-
gos por la que se hace pública la convocatoria del 
concurso para contratar la organización y desa-
rrollo de las Colonias de Verano 2008, para hijos 
de los empleados municipales.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Hacienda y Contratación.
c) Número de expediente: 37/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Organización y desarro-
llo de las Colonias de Verano 2008, para hijos de emplea-
dos municipales.

b) División por lotes y número: Lote 1: Niños naci-
dos en los años  2000 y 2001. Lote 2: Niños nacidos en 
los años 1998 y 1999. Lote 3: Niños nacidos en los años 
1997, 1996 y 1995. Lote 4: Niños nacidos en los años  
1994, 1993, 1992, 1991 y 1990.

c) Lugar de ejecución: A proponer por los licitadores.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Se 

realizarán durante la primara quincena del mes de agosto 
de 2008. Duración: Lote 1: 8 días. Lotes 2, 3 y 4: 15 
días.

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).

Lote 1: 15.125 euros.
Lote 2: 24.915 euros.
Lote 3: 24.915 euros.
Lote 4: 24,915 euros.

Precio por unidad de plaza: 275 euros/plaza para el 
Lote 1 y 453 euros/plaza para lotes 2, 3 y 4. Las ofertas 
serán a la baja.

5. Garantía provisional.

Lote 1: 605 euros.
Lote 2: 996,60 euros.
Lote 3: 996,60 euros.
Lote 4: 996,60 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Hacienda y Copistería Ama-
bardos.


