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 25.438/08. Resolución de 24 de abril de 2008 de la 
Secretaría General Técnica de Consejería de De-
portes por la que se hace pública convocatoria de 
concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación del contrato de Consultoría y Asistencia 
de : Dirección de obra por arquitecto técnico para 
construcción de la Tercera Ciudad Deportiva 
Municipal «Espartales» fase I, en Alcalá de He-
nares.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Deportes.
Consejería de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 12-AT-15.5/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección de obra por ar-
quitecto técnico para construcción de la Tercera Ciudad 
Deportiva Municipal «Espartales» fase I, en Alcalá de 
Henares.

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

ses): 36 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). 523.480,00.

5. Garantía provisional. 10.469,60.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Deportes.
b) Domicilio: C/Alcalá, 31.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28013.
d) Teléfono: 917209901.
e) Telefax: 917209840.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Coincidente con el plazo límite para la presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Indicada en el apartado 12 del 
Anexo I del Pliego de Cláusulas Admvas. Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de junio de 
2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
Cláusula 19 del Pliego de Cláusulas 
Admvas.Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Deportes.
2. Domicilio: C/ Caballero de Gracia, 32.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28013.

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: Consejería de Deportes.
b) Domicilio: C/Alcalá, 31.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: 6.º día hábil siguiente al último fijado 

como plazo de recepción de las ofertas. Si este día fuese 
sábado, la apertura se realizará el siguiente día hábil.

e) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se pre-
sentarán 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 y la denomi-
nación del contrato, el nombre y apellidos del licitador o 
razón social de la empresa y su correspondiente NIF o 
CIF. El número y denominación de los sobres se determi-
nan en el Pliego de Cláusulas Admvas. Particulares. En 

su interior, se hará constar una relación numérica de los 
documentos que contienen.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 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.madrid.org 
para obtener los pliegos, acceda a EMPRESAS, y a con-
tinuación a Servicios y Trámites, donde podrá consultar 
las convocatorias con contratos públicos.

Madrid, 24 de abril de 2008.–Secretario General Téc-
nico, Francisco Lobo Montalbán. 

 25.439/08. Resolución de 24 de abril de 2008, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Deportes, por la que se hace pública convocato-
ria, por procedimiento abierto, para la adjudica-
ción del contrato de obras denominado:

Obras de construcción de la Tercera Ciudad Deportiva 
«Espartales» en Alcalá de Henares

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 12-CO-00001.8/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
la Tercera Ciudad Deportiva «Espartales» en Alcalá de 
Henares.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): 36 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). 24.999.058,24 euros.

5. Garantía provisional. 499.981,16 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Deportes.
b) Domicilio: C/ Alcalá, 31.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 917209901.
e) Telefax: 917209840.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Coincide con el plazo límite para la presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Grupo C, subgrupo 1, categoría f.
Grupo C, subgrupo 2, categoría f.
Grupo C, subgrupo 3, categoría f.
Grupo C, subgrupo 4, categoría f.
Grupo C, subgrupo 5, categoría f.
Grupo C, subgrupo 6, categoría f.
Grupo C, subgrupo 7, categoría f.
Grupo C, subgrupo 8, categoría f.
Grupo C, subgrupo 9, categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las empresas no españolas de Es-
tados miembros de la Comunidad Europea, deberán 
acreditar su inscripción en un registro profesional o co-
mercial en las condiciones previstas por la legislación del 
Estado donde estén establecidas, así como su solvencia 
económica, financiera y técnica mediante la siguiente 
documentación (art. 25.2 de la LCAP):

Acreditación de la solvencia económica y financiera, 
artículo 16, apartado c), de la LCAP:

Criterios de selección: Presentación de cuentas anua-
les de los 3 últimos ejercicios.

Acreditación de la técnica o profesional, artículo 17, 
apartado b), de la LCAP:

Criterios de selección: Al menos 3 obras de cuantía igual 
o superior a la licitada. Se deberán aportar certificados de 
buena ejecución (original o fotocopia compulsada).

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de junio de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-

sula 19 del pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Deportes (Registro).
2. Domicilio: C/ Caballero de Gracia, 32, planta 

baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28013.

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: Consejería de Deportes.
b) Domicilio: c/ Alcalá, 31.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 26 de junio de 2008.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se pre-
sentarán 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 y la denomi-
nación del contrato, el nombre y apellidos del licitador o 
razón social de la empresa y su correspondiente NIF o 
CIF. El número y denominación de los sobres se determi-
nan 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». 28 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.madrid.org

Madrid, 24 de abril de 2008.–El Secretario General 
Técnico, Francisco Lobo Montalbán. 

 25.475/08. Resolución de fecha 23 de abril de 
2008, por la que el Director Gerente del SUMMA 
112 y Transporte Sanitario promueve el expe-
diente de contratación de Servicios, SUMMA 
CA/SE/06/08 denominado «Servicios de vigilan-
cia y seguridad de la sede central de la Gerencia 
del SUMMA 112 y Transporte Sanitario y de va-
rios Servicios de Urgencias de Atención Prima-
ria».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Suministros y Contratación Administrativa de 
la Gerencia del SUMMA 112 y Transporte Sanitario.

c) Número de expediente: SUMMA CA/SE/06/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de vigilancia y 
seguridad de la Sede Central de la Gerencia del SUMMA 
112 y Transporte Sanitario y de varios Servicios de Ur-
gencias de Atención Primaria.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.119.624,00 €.

5. Garantía provisional. 22.392,48 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia SUMMA 112 y Transporte 
Sanitario. Departamento de Suministros y Contratación 
Administrativa. De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 ho-
ras.

b) Domicilio: C/ Antracita, n.º 2-bis.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28045.
d) Teléfono: 91 338 75 34 / 91 338 75 72.
e) Telefax: 91 338 75 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de junio de 2008 a las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M Subgrupo 2 Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica y financiera:

Art. 16 c) - Ver pliegos.
Solvencia técnica y profesional.
Art. 19 b) - Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2008 
a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia SUMMA 112 y Transporte 
Sanitario. Registro General. De lunes a viernes de 9:00 a 
14:00 horas.

2. Domicilio: C/ Antracita, n.º 2-bis.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28045.

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 SUMMA 112 y Transporte 
Sanitario. Salón de Actos (segunda planta).

b) Domicilio: C/ Antracita, n.º 2-bis.
c) Localidad: Madrid - 28045.
d) Fecha: 8 de julio de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio será abonado por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25 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.madrid.org.

Madrid, 24 de abril de 2008.–El Director Gerente 
SUMMA 112 y Transporte Sanitario, Pedro Martínez 
Tenorio. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 22.297/08. Resolución de 31 de marzo de 2008, de 
la Gerencia del Hospital «Santos Reyes», de 
Aranda de Duero (Burgos), por la que se anuncia 
concurso abierto para la contratación del servicio 
de mantenimiento de equipos de electromedicina 
del hospital. Expte: PA CS 03/2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital «Santos Reyes».
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Suministros.
c) Número de expediente: PA CS 03/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Manteni-
miento de Equipos de Electromedicina.

b) División por lotes y número: Once.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Santos Reyes».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro 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): 608.474,80 euros.

5. Garantía provisional: Total los once lotes: 
12.169,48 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital «Santos Reyes».
b) Domicilio: Avda. Ruperta Baraya, 6.
c) Localidad y código postal: Aranda de Duero 09400.
d) Teléfono: 947 52 20 01.
e) Telefax: 947 52 20 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: P, subgrupo: 4, categoría: C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital «Santos Reyes». Registro General.
2. Domicilio: Avda. Ruperta Baraya, 6.
3. Localidad y código postal: Aranda de Duero. 

09400.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): El señalado en los pliegos.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): 1.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital «Santos Reyes».
b) Domicilio: Avda. Ruperta Baraya, 6.
c) Localidad: Aranda de Duero 09400.
d) Fecha: 27 de junio de 2008.
e) Hora: 13:30.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los 
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 14 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.sanidad.jcyl.es/
sanidad/cm/empresas.

Aranda de Duero, 14 de abril de 2008.–El Gerente de 
Atención Especializada, Santiago Rodríguez Merino. 

 22.332/08. Resolución de la Dirección General del 
Medio Natural de la Consejería de Medio Am-
biente de fecha 15 de abril de 2008 por la que se 
anuncia licitación para la contratación del expe-
diente BU-60/08 Mantenimiento del Parque Na-
tural Montes Obarenes-San Zadornil (provincia 
de Burgos).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.

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

c) Número de expediente: BU-60/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: BU-60/08 Mantenimien-
to del Parque Natural Montes Obarenes-San Zadornil 
(provincia de Burgos).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 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). 552.570,63 euros.

5. Garantía provisional. 11.051,41 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: calle Rigoberto Cortejoso, 14.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47014.
d) Teléfono: 983 41 91 25.
e) Telefax: 983 41 99 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
O-6-B.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en los 

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente (Registro).
2. Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47012.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: calle Rigoberto Cortejoso, 14.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 13 de junio de 2008.
e) Hora: 11:30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10 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.jcyl.es.

Valladolid, 15 de abril de 2008.–El Director General 
del Medio Natural, José Ángel Arranz Sanz. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 22.429/08. Resolución del Ayuntamiento de Valla-

dolid por la que se hace público el pliego de cláu-
sulas administrativas y se anuncia la contrata-
ción de los servicios de mantenimiento de las 
instalaciones de centros educativos dependientes 
del Ayuntamiento de Valladolid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Valladolid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría Ejecutiva de Educación, Deportes y Participación 
Ciudadana.

c) Número de expediente: S.Ejec. 27/08.


