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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación (acto público).
b) Domicilio: Avenida Monasterio Nuestra Señora 

de Prado, sin número (Sala de Juntas).
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: El día 22 de septiembre de 2008.
e) Hora: Las doce (12) horas.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación 
del contrato:

Propuesta de solución al programa funcional: Hasta 
44 puntos. Precio u oferta económica: Hasta 38 puntos. 
Seguimiento del desarrollo de las ofertas: Hasta 14 pun-
tos. Documentación complementaria: Hasta 4 puntos.

Admisión de variantes: No se admiten.
Forma jurídica de agrupación de empresas: Según re-

quisitos exigidos por el artículo 48 de la Ley de Contratos 
del Sector Público.

Fecha de remisión de este anuncio al D.O.U.E.: El día 
13 de agosto de 2008.

11. Gastos de anuncios. Los gastos derivados de la 
publicación de este anuncio y demás gastos de difusión 
serán por cuenta del adjudicatario.

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

Valladolid, 19 de agosto de 2008.–La Directora Gene-
ral, P. D. (Orden EDU 266/2005, de 25 de febrero, Bole-
tín Oficial de Castilla y León número 43, de 03/03/2005), 
Firmado: María del Castañar Domínguez Garrido. 

 51.634/08. Resolución de 28 de julio de 2008, de 
Secretaría General, de la Consejería de Econo-
mía y Empleo, por la que se anuncia licitación 
por procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria, para la contratación del «Servicio de limpieza 
en las dependencias administrativas sitas en la 
provincia de León y dependientes de la Conseje-
ría de Economía y Empleo». (Expediente: 15499/
2008/28).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 15499/2008/28.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Servicio de limpieza en 
las dependencias administrativas sitas en la provincia de 
León y dependientes de la Consejería de Economía y 
Empleo».

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

ses): Se iniciará el 1 de octubre de 2008, o desde la fecha 
de formalización del contrato si fuese posterior, hasta
el 30 de septiembre de 2011.

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). 281.674,14 euros, IVA repercutido: 45.067,86 
euros. Importe total: 326.742,00 euros (trescientos vein-
tiséis mil setecientos cuarenta y dos euros).

5. Garantía provisional. De acuerdo con el artícu-
lo 91.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, no se 
exige.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Economía y Empleo.
b) Domicilio: Calle Jesús Rivero Meneses, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid - 47071.
d) Teléfono: 983414925.
e) Telefax: 983414357.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 5 de septiembre de 2008.

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: Las establecidas en la Cláusula 10.ª 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para 
empresas no españolas.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre
de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Economía y Empleo.

2. Domicilio: Calle Jesús Rivero Meneses, 3.
3. Localidad y código postal: Valladolid - 47071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Eco-
nomía y Empleo.

b) Domicilio: Calle Jesús Rivero Meneses, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 15 de septiembre de 2008.
e) Hora: 12,30.

10. Otras informaciones. Información de las condi-
ciones técnicas en el Servicio de Personal y Asuntos Ge-
nerales, teléfono: 983412877.

11. Gastos de anuncios. Un importe máximo
de 4.000,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Perfil de contratante de la 
Junta de Castilla y León. El acceso se realizará a través 
del portal institucional de la Junta de Castilla y León: 
www.jcyl.es

Valladolid, 28 de julio de 2008.–El Secretario Gene-
ral, Rafael Delgado Núñez. 

 51.635/08. Resolución de 28 de Julio de 2008 de 
Secretaría General, de la Consejería de Econo-
mía y Empleo, por la que se anuncia licitación 
por procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria, para la contratación del «Servicio de limpieza 
en las dependencias administrativas sitas en la 
provincia de Zamora y dependientes de la Conse-
jería de Economía y Empleo». (Expediente: 
15499/2008/34).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 15499/2008/34.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 
las dependencias administrativas sitas en la provincia de 
Zamora y dependientes de la Consejería de Economía y 
Empleo.

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

ses): Se iniciará el 1 de octubre de 2008, o desde la fecha 
de formalización del contrato si fuese posterior, hasta el 
30 de septiembre de 2011.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 138.853,45 euros, IVA repercutido: 22.216,55 
euros. Importe total: 161.070,00 euros (ciento sesetan y 
un mil setenta euros).

5. Garantía provisional. De acuerdo con el artícu-
lo 91.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, no se 
exige.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Economía y Empleo.
b) Domicilio: Calle Jesús Rivero Meneses, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid - 47071.
d) Teléfono: 983414925.
e) Telefax: 983414357.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 5 de septiembre de 2008.

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: Las establecidas en la Cláusula 10.ª 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para 
empresas no españolas.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre
de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Economía y Empleo.

2. Domicilio: Calle Jesús Rivero Meneses, 3.
3. Localidad y código postal: Valladolid - 47071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Eco-
nomía y Empleo.

b) Domicilio: Calle Jesús Rivero Meneses, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 15 de septiembre de 2008.
e) Hora: 13,00.

10. Otras informaciones. Información de las condi-
ciones técnicas en el Servicio de Personal y Asuntos Ge-
nerales, teléfono; 983412877.

11. Gastos de anuncios. Un importe máximo de 
4.000,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Perfil de contratante de la 
Junta de Castilla y León. El acceso se realizará a través 
del portal institucional de la Junta de Castilla y León: 
www.jcyl.es.

Valladolid, 28 de julio de 2008.–El Secretario Gene-
ral, Rafael Delgado Núñez. 

 51.662/08. Resolución de 28 de julio de 2008, de 
Secretaría General, de la Consejería de Econo-
mía y Empleo, por la que se anuncia licitación 
por procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria, para la contratación del «Servicio de limpieza 
en las dependencias administrativas sitas en la 
provincia de Valladolid y dependientes de la Con-
sejería de Economía y Empleo». (Expediente: 
15499/2008/33).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 15499/2008/33.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 
las dependencias administrativas sitas en la provincia de 
Valladolid y dependientes de la Consejería de Economía 
y Empleo.

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

ses): Se iniciará el 1 de octubre de 2008, o desde la fecha 
de formalización del contrato si fuese posterior, hasta
el 30 de septiembre de 2011.

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). 158.689,65 euros, IVA repercutido: 25.390,35 
euros. Importe total: 184.080,00 euros (ciento ochenta y 
cuatro mil ochenta euros).

5. Garantía provisional. De acuerdo con el artícu-
lo 91.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, no se 
exige.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Economía y Empleo.
b) Domicilio: Calle Jesús Rivero Meneses, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid - 47071.
d) Teléfono: 983414925.
e) Telefax: 983414357.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 5 de septiembre de 2008.

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: Las establecidas en la Cláusula 10.ª 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para 
empresas no españolas.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre
de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Economía y Empleo.

2. Domicilio: Calle Jesús Rivero Meneses, 3.
3. Localidad y código postal: Valladolid - 47071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Eco-
nomía y Empleo.

b) Domicilio: Calle Jesús Rivero Meneses, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 15 de septiembre de 2008.
e) Hora: 12,45.

10. Otras informaciones. Información de las condi-
ciones técnicas en el Servicio de Personal y Asuntos Ge-
nerales, teléfono: 983412877.

11. Gastos de anuncios. Un importe máximo
de 4.000,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Perfil de contratante de la 
Junta de Castilla y León. El acceso se realizará a través 
del portal institucional de la Junta de Castilla y León: 
www.jcyl.es

Valladolid, 28 de julio de 2008.–El Secretario Gene-
ral, Rafael Delgado Núñez. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 50.253/08. Resolución del Ayuntamiento de Pal-

ma de Mallorca por la que se anuncia concurso 
de ideas con intervención de Jurado para la re-
dacción del Plan Especial de Reforma Interior 
(PERI) del barrio de Pere Garau de Palma.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palma de Mallorca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de Urbanismo.
c) Número de expediente: 2008 PERI Pere Garau.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso de ideas para la 
redacción del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) 
del barrio de Pere Garau de Palma.

b) Número de unidades a entregar: 1.
c) División por lotes y número: no.
d) Lugar de entrega: Gerencia de Urbanismo.
e) Plazo de entrega: hasta el 26-09-2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso de ideas con interven-

ción de Jurado.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 30.000 € IVA inc. Primer premio; 20.000 € IVA 
inc. Segundo premio; 10.000 € IVA incluido. Tercer pre-
mio.

5. Garantía provisional.No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palma de Mallorca - 
Gerencia de Urbanismo.

b) Domicilio: Av. Gabriel Alomar i Villalonga 18, 6.º.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca. 07006.
d) Teléfono: 971 225900. Ext. 8602.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La especificada en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de septiembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Palma de Mallorca - 
Gerencia de Urbanismo.

2. Domicilio: Av. Gabriel Alomar i Villalonga 18, 6.º.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca. 07006.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palma de Mallorca - 
Gerencia de Urbanismo.

b) Domicilio: Av. Gabriel Alomar i Villalonga 18, 6.º.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 29 de septiembre de 2008.
e) Hora: 09,00 horas.

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

las Comunidades Europeas». 06 de agosto de 2008.

Palma de Mallorca, 29 de julio de 2008.–La Alcalde-
sa, P.D., el Regidor del Área, Andreu Ferrer Gomila. 

 51.264/08. Anuncio de la resolución del Ayunta-
miento de Madrid por la que se hace pública la 
convocatoria para la adjudicación por procedi-
miento abierto del contrato de suministro n.º 
135/2008/00610, denominado «Acuerdo marco 
para el suministro de gas natural y su acceso a 
redes para el Ayuntamiento de Madrid y sus Or-
ganismos Autónomos» (2 lotes).

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica del Área de Gobierno de Hacienda y 
Administración Pública.

c) Número de expediente: 135/2008/00610.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acuerdo marco para el 
suministro de gas natural y su acceso a redes para el 
Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos (2 
lotes).

c) División por lotes y número:

Lote I: Suministros con consumo anual superior a 3 
Gwh.

Lote III: Suministros con consumo anual inferior a 3 Gwh.

d) Lugar de entrega: Lugar de entrega: La entrega de 
los suministros se realizará en las direcciones previstas 
en cada uno de los contratos derivados del acuerdo mar-
co, sin perjuicio de lo previsto en la cláusula 30 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: Lote I Suministros con consu-
mo anual superior a 3 Gwh: Desde la fecha de formaliza-
ción del contrato, prevista el 1 de noviembre de 2008, 
hasta el 31 de diciembre de 2009.

Lote II Suministros con consumo anual inferior a 3 
Gwh: Desde la fecha de formalización del contrato, prevista 
el 1 de enero de 2009, hasta el 31 de diciembre de 2009.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Para la adjudicación de este contrato se 

atiende a un único criterio, precio.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El valor estimado, teniendo en cuenta las posi-
bles prórrogas, es de: 15.671.200,70 Euros, IVA exclui-
do, distribuido en los siguientes lotes:

Lote I: 1.087.670,46 euros, IVA excluido.
Lote II: 14.583.530,24 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 45, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 5882221.
e) Telefax: 91 5882371.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de septiembre de 2008, a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 

a) Acreditación de la solvencia económica y finan-
ciera:

Artículo 64 apartado 1.c) de la LCSP: Declaración 
sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre 
el volumen de negocios en el ámbito de actividades co-
rrespondientes al objeto del contrato, referido como 
máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en fun-
ción de la fecha de creación o de inicio de las actividades 
del empresario, en la medida en que se disponga de las 
referencias de dicho volumen de negocio.

Requisitos mínimos de solvencia: Se entenderá acre-
ditada la solvencia económica por aquellas empresas que 
dispongan de un volumen global de negocios anual de 
suministros realizados que sea superior a 30.000.000 
euros, sin incluir IVA, en cada uno de los tres últimos 
ejercicios.


