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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de la Presidencia.
b) Domicilio: Calle Santiago Alba, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 10-09-2008.
e) Hora: 13 horas.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación: 
Según apartado 11 del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

Idioma: Castellano.
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-

catario los gastos de publicación del presente anuncio y 
los de publicidad a que dé lugar esta contratación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de julio de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.jcyl.es.

Valladolid, 8 de julio de 2008.–El Secretario General, 
Santos Villanueva Valentín-Gamazo. 

 44.876/08. Resolución de 3 de julio de 2008, de la 
Secretaría General de la Consejería de Interior y 
Justicia, de la Junta de Castilla y León, por la que 
se anuncia licitación del contrato consistente en 
un suministro de ocho camiones de recogida de 
residuos sólidos urbanos. Expte: A-66/08 AT.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Interior y Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 66/08 AT.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de ocho ca-
miones de recogida de residuos sólidos urbanos.

b) Número de unidades a entregar: Ocho.
c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: El especificado en el pliego de 

prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: 120 días naturales, que se compu-

tarán a partir de la firma del contrato, y en ningún caso po-
drá exceder de la fecha límite del 5 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.103.448,28 euros más 176.551,72 € en concep-
to de IVA, lo que hace un total de 1.280.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 33.103,45 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina Departamental de Información y 
Atención al Ciudadano de la Consejería de Interior y 
Justicia de la Junta de Castilla y León.

b) Domicilio: calle Santiago Alba, número 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47008.
d) Teléfono: 983 41 12 30.
e) Telefax: 983 41 12 25.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Clasificación: No se exige.

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
y profesional: la especificada en el anexo 3 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del 13 de agosto 2008.

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

Los licitadores quedarán dispensados de presentar la 
documentación que haya sido inscrita en el Registro de 
Licitadores de la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León y depositada en el mismo, siempre y cuando se en-

cuentre debidamente actualizada. A tal efecto, los licita-
dores deberán acompañar la certificación del Registro de 
Licitadores, que surtirá, en los términos de la misma, 
plenos efectos ante la Mesa de contratación y órganos 
fiscalizadores.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Interior y Justicia.
2. Domicilio: Calle Santiago Alba, 1.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47008.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Interior y Justicia.
b) Domicilio: Calle Santiago Alba, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 22 de agosto de 2008.
e) Hora: 13 horas.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación: 
Según anexo 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

Idioma: Castellano.
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-

catario los gastos de publicación del presente anuncio y 
los de publicidad a que dé lugar esta contratación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de julio de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.jcyl.es.

Valladolid, 3 de julio de 2008.–El Secretario General, 
Luis Miguel González Gago. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 45.522/08. Anuncio de la Resolución del Área de 

Gobierno de Urbanismo y Vivienda del Ayunta-
miento de Madrid, por el que se hace pública la 
convocatoria del procedimiento abierto para la 
adjudicación del contrato de obras en el Puente 
del Rey PU.01.03.2.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación. Área de Gobierno de Urbanismo 
y Vivienda.

c) Número de expediente: 711/2008/15368.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras en 
el Puente del Rey PU.01.03.2.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.497.915,38 euros. (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 64.601,26 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Departamen-
to de Contratación del Área de Gobierno de Urbanismo y 
Vivienda.

b) Domicilio: La documentación podrá ser retirada 
en el edificio del Área de Gobierno de Urbanismo y Vi-
vienda. Calle Guatemala n.º 13, planta baja. Sala de re-
prografía (Teléfono: 91-588-3653).

c) Localidad y código postal: Madrid 28016.
d) Teléfono: 91 588 3570.
e) Telefax: 91 588 3490.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 13,00 horas del día 28 de julio de 
2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

Grupo G; Subgrupo 6); Categoría e).
Grupo K; Subgrupo 7; Categoría d).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Empresas no españolas de Estados 
Miembros de la Unión Europea. La indicada en el aparta-
do 13 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 29 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Departamento 
de Contratación. Área de Gobierno de Urbanismo y Vi-
vienda.

2. Domicilio: Calle Guatemala n.º 13, 2.ª planta. 
(Negociado de Actas).

3. Localidad y código postal: Madrid, 20816.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Departamen-
to de Contratación del Área de Gobierno de Urbanismo y 
Vivienda.

b) Domicilio: Calle Guatemala n.º 13, 2.ª planta 
(Sala de Juntas).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de agosto de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones deberán 
presentarse en tres (3) sobres: Uno de ellos (Sobre A) 
contendrá la «documentación administrativa». El (Sobre 
B), incluirá la «documentación referente a criterios no 
valorables en cifras o porcentajes», y el (Sobre C) reco-
gerá, además de la proposición económica, la «documen-
tación relativa a los criterios valorables en cifras o por-
centajes».

11. Gastos de anuncios. Correrán por cuenta del ad-
judicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.munimadrid.es.

Madrid., 14 de julio de 2008.–El Jefe de la Sección de 
Contratación III del Departamento de Contratación del 
Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, Fdo.: Fer-
nando Fernández Díaz. 

 45.523/08. Anuncio de la Resolución del Área de 
Gobierno de Urbanismo y Vivienda del Ayunta-
miento de Madrid, por el que se hace pública la 
convocatoria del procedimiento abierto para la 
adjudicación del contrato de obras de construc-
ción de dos pasarelas peatonales PU 01.15.4, PK 
202+121,6; pasarela San Graciano a Invernade-
ro y PU.01.15.5, PK 202+402; pasarela San Za-
carías a Matadero; Pasarelas «Lámina».

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación. Área de Gobierno de Urbanismo 
y Vivienda.

c) Número de expediente: 711/2008/15317.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
dos pasarelas peatonales PU. 01.15.4, PK 202+121,6; 
Pasarela San Graciano a Invernadero y PU 01.15.5, PK 
202+402, Pasarela San Zacarías a Matadero. Pasarelas 
«Lámina».

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Nueve meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.055.441,07 euros. (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 130.744,16 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Departamen-
to de Contratación del Área de Gobierno de Urbanismo y 
Vivienda.

b) Domicilio: La documentación podrá ser retirada 
en el edificio del Área de Gobierno de Urbanismo y Vi-
vienda. Calle Guatemala, n.º 13, planta baja. Sala de re-
prografía (Teléfono: 91-588-3653).

c) Localidad y código postal: Madrid 28016.
d) Teléfono: 91 588 3570.
e) Telefax: 91 588 3490.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 13,00 horas del día 28 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Empresas españolas y extranjeras no comunitarias: Gru-
po B; Subgrupo 2); Categoría f).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Empresas no españolas de Estados 
Miembros de la Unión Europea. La indicada en el aparta-
do 13 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 29 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Departamento 
de Contratación. Área de Gobierno de Urbanismo y Vi-
vienda.

2. Domicilio: Calle Guatemala n.º 13, 2.ª planta. 
(Negociado de Actas).

3. Localidad y código postal: Madrid 20816.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Departamen-
to de Contratación del Área de Gobierno de Urbanismo y 
Vivienda.

b) Domicilio: Calle Guatemala n.º 13, 2.ª planta 
(Sala de Juntas).

 45.524/08. Anuncio de la Resolución del Área de 
Gobierno de Urbanismo y Vivienda del Ayunta-
miento de Madrid, por el que se hace pública la 
convocatoria del procedimiento abierto para la 
adjudicación del contrato de obras de acondicio-
namiento de talud en la calle Aniceto Marinas 
PU 01.03.3, y la prestación de servicios para la 
conservación y mantenimiento de los elementos 
vegetales.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación. Área de Gobierno de Urbanismo 
y Vivienda.

c) Número de expediente: 711/2008/14844.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de acondiciona-
miento de talud en la calle Aniceto Marinas PU. 01.03.3, 
y la prestación de servicios para la conservación y man-
tenimiento de los elementos vegetales.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses para la 

ejecución de las obras y doce meses para la prestación del 
servicio de conservación y mantenimiento de los elemen-
tos vegetales.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.919.941,61 euros. (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 49.653,66 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Departamen-
to de Contratación del Área de Gobierno de Urbanismo y 
Vivienda.

b) Domicilio: La documentación podrá ser retirada 
en el edificio del Área de Gobierno de Urbanismo y Vi-

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de agosto de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones deberán 
presentarse en tres (3) sobres: Uno de ellos (Sobre A) 
contendrá la «documentación administrativa». El (Sobre 
B), incluirá la «documentación referente a criterios no 
valorables en cifras o porcentajes», y el (Sobre C) reco-
gerá, además de la proposición económica, la «documen-
tación relativa a los criterios valorables en cifras o por-
centajes».

11. Gastos de anuncios. Correrán por cuenta del ad-
judicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.munimadrid.es.

Madrid., 14 de julio de 2008.–El Jefe de la Sección de 
Contratación III del Departamento de Contratación del 
Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, Fdo.: Fer-
nando Fernández Díaz. 

vienda, Calle Guatemala, n.º 13, planta baja. Sala de re-
prografía (Teléfono: 91-588-3653).

c) Localidad y código postal: Madrid 28016.
d) Teléfono: 91 588 3570.
e) Telefax: 91 588 3490.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 13,00 horas del día 28 de julio de 
2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

Grupo G; Subgrupo 6; Categoría d).
Grupo K; Subgrupo 6; Categoría d).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Empresas no españolas de Estados 
Miembros de la Unión Europea. La indicada en el aparta-
do 13 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 29 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Departamento 
de Contratación. Área de Gobierno de Urbanismo y Vi-
vienda.

2. Domicilio: Calle Guatemala n.º 13, 2.ª planta. 
(Negociado de Actas).

3. Localidad y código postal: Madrid 20816.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Departamen-
to de Contratación del Área de Gobierno de Urbanismo y 
Vivienda.

b) Domicilio: Calle Guatemala n.º 13, 2.ª planta 
(Sala de Juntas).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de agosto de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones deberán 
presentarse en tres (3) sobres: Uno de ellos (Sobre A) 
contendrá la «documentación administrativa». El (Sobre 
B), incluirá la «documentación referente a criterios no 
valorables en cifras o porcentajes», y el (Sobre C) reco-
gerá, además de la proposición económica, la «documen-
tación relativa a los criterios valorables en cifras o por-
centajes».

11. Gastos de anuncios. Correrán por cuenta del ad-
judicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.munimadrid.es.

Madrid, 14 de julio de 2008.–El Jefe de la Sección de 
Contratación III del Departamento de Contratación del 
Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, Fdo.: Fer-
nando Fernández Díaz. 


