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COMUNIDAD DE MADRID
 56.816/08. Resolución de 22 de septiembre de 

2008, de la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Deportes, por la que se hace pública la 
convocatoria por procedimiento abierto para la 
adjudicación del contrato de servicios de mante-
nimiento, seguridad y limpieza de los edificios 
sede de la Consejería de Deportes de la Comuni-
dad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 12-AT-00054.3/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios  de manteni-
miento, seguridad y limpieza de los edificios sede de la 
Consejería de Deportes de la Comunidad de Madrid.

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

ses): 24.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.617.200 euros.

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

a) Entidad: Consejería de Deportes.
b) Domicilio: C/ Gran Vía, 43, 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28013 Madrid.
d) Teléfono: 91-7209901.
e) Telefax: 91-7209840.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, subgrupo 2, categoría c; Grupo O, subgrupo 1, 
categoría a; grupo U, subgrupo 1, categoría c.

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

De solvencia económica y financiera: Declaración 
sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre 
el volumen de negocios en el ámbito de actividades co-
rrespondiente al objeto del contrato, referido como máxi-
mo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de 
la fecha de creación o de inicio de las actividades del 
empresario, en la medida en que se disponga de las refe-
rencias de dicho volumen de negocios.

Criterios de selección: Los licitadores deberán presen-
tar una cifra de negocios global correspondiente a los 
últimos tres años, con un importe medio anual de factura-
ción de 400.000 euros.

De solvencia técnica o profesional: Una relación de 
los principales servicios o trabajos realizados en los últi-
mos tres años que incluya importe, fechas y el destinata-
rio, público o privado, de los mismos. Los servicios o 
trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados 
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el 
destinatario sea una entidad del sector público o, cuando 
el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certifi-
cado expedido por éste o, a falta de este certificado, me-
diante una declaración del empresario; en su caso, estos 
certificados serán comunicados directamente al órgano 
de contratación por la autoridad competente

Criterios de selección: Los licitadores deberán acredi-
tar, como mínimo, tres servicios o trabajos anuales en 
cada uno de los últimos tres años.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de noviembre
de 2008.

b) Documentación a presentar: Se detalla en la cláu-
sula 12 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Deportes.
2. Domicilio: Plaza de la Independencia, 6.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Deportes.
b) Domicilio: C/ Gran Vía, 43, 6.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de noviembre 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»: 25 de septiembre 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/
contratospublicos.

Madrid, 22 de septiembre de 2008.–El Secretario Ge-
neral Técnico,  Francisco Lobo Montalbán. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 56.844/08. Resolución del Cabildo de Gran Cana-

ria por la que se publica anuncio de licitación 
para la adjudicación de un contrato de obras en 
la carretera de circunvalación a Arucas. Tra-
mo II: La Goleta-La Cruz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cabildo de Gran Canaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 085/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de obras en la 
carretera de circunvalación a Arucas .Tramo II: La Goleta-
La Cruz.

c) Lugar de ejecución: Arucas (Gran Canaria).
d) Plazo de ejecución (meses): Trece meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total de 8.227.250,04 € (sin IGIC).

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

a) Entidad: Servicio de Obras Públicas e 
Infraestructuras.

b) Domicilio: Calle Tomás Morales, n.º 3, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35003.
d) Teléfono: 928219300.
e) Telefax: 928219310.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta las 12:00 del día 27/10/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo G, subgrupo 1, categoría f).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las contenidas en el Capítulo II del 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 
la licitación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 
horas del día 27/10/2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Capítulo II del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares que rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación del Cabildo de 
Gran Canaria.

2. Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares Car-
ló, s/n, 6.ª planta, Edificio Insular I.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria, 35003.

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: Cabildo de Gran Canaria.
b) Domicilio: Calle Profeso Agustín Millares Carló, 

s/n, Edificio Insular I.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Ver otras informaciones.
e) Hora: Ver otras informaciones.

10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación 
se reunirá todos los miércoles a las 9:00 horas a.m., en 
acto público, para la apertura de ofertas en aquellos expe-
dientes que, por haber vencido en plazo de presentación 
y, en su caso, el de corrección de defectos subsanables, 
estén en condiciones de ser examinados. Caso de que el 
miércoles en cuestión sea festivo, la reunión de la Mesa 
se celebrará a la misma hora el primer día hábil siguiente. 
Las empresas interesadas podrán informarse en el Servi-
cio de Contratación de la fecha y el lugar en que se pro-
cederá a la apertura de su oferta.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10/09/2008.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de septiembre de 2008. 
Consejero de Hacienda, Luis Ángel Ibarra Betancort 
(Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular 16-07-2007). 

 56.857/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Madrid por la que se adjudica el contra-
to de concesión de obra pública de remodelación 
de la calle Serrano y redacción de proyecto, cons-
trucción y explotación de tres aparcamientos.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación del Área de Gobierno de Obras y Espa-
cios Públicos.

c) Número de expediente: 132/2008/01030.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concesión de obras públicas.
b) Descripción del objeto: Concesión de obra pública 

de remodelación de la calle Serrano y redacción de pro-
yecto, construcción y explotación de tres aparcamientos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE de 3 de mayo de 2008 y 
BOE de 30 de abril de 2008.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 110.195.534,39 euros, de 
acuerdo con lo establecido en los anexos III y IV del 
pliego de prescripciones técnicas del contrato.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de agosto de 2008.
b) Contratista: Cintra Aparcamientos, S.A. - Iridium 

Concesiones de Infraestructuras, S.A. - Iridium Apar-
camientos, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Canon inicial por total 

de plazas de 2.776,00 euros/plaza, un Canon Explotación 
por plaza de rotación de 280,00 €/plaza /año y los si-
guientes precios/plaza residente: 

Parking 1
–

Euros

Parking 2
–

Euros

Parking 3
–

Euros

    

Sótano – 2  . . . 29.390,00 9.390,00 9.390,00
Sótano – 3  . . . 28.814,00 8.814,00 8.814,00
Sótano – 4  . . . 28.238,00 8.238,00 8.238,00

 Madrid, 22 de septiembre de 2008.–La Jefe del Servi-
cio de Contratación, Milagros Mármol Martín. 

 56.904/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Madrid por la que se adjudican las 
obras de Rehabilitación del firme en la carretera 
A-5 del PK 3+625 al PK 7+000. Tramo: Paso de 
Extremadura - c/ Ceferino Ávila.

1. Entidad adjudicadora.

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

de contratación del Área de Gobierno de Obras y Espa-
cios Públicos.

c) Número de expediente: 132/2008/01839.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación del firme 

en la carretera A-5 del PK 3+625 al PK 7+000. Tramo: 
Paso de Extremadura - c/ Ceferino Ávila.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE de 21 de junio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.053.963,18 IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Velasco Obras y Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.529.791,77 IVA in-

cluido.

Madrid, 1 de octubre de 2008.–La Jefe del Servicio de 
Contratación. Milagros Mármol Martín. 

 56.909/08. Anuncio del Ayuntamiento de Ribera 
Baja (Álava) para el procedimiento abierto para 
adjudicación del contrato de obras de Restaura-
ción Integral de la Antigua Iglesia de San Este-
ban y su entorno en Quintanilla de la Ribera 
(Álava).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Ribera Baja.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de Restauración 
integral de la antigua iglesia de San Esteban y su entorno 
en Quintanilla de la Ribera (Álava).

d) Plazo de ejecución (meses): 18.

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

a) Tramitación: procedimiento abierto.
b) Procedimiento: abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.162.583,79 euros, mejorables a la baja por los 
licitadores, IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Tecnoplán.
b) Domicilio: c/ Cid, 21.
c) Localidad y código postal: Miranda de Ebro 

09200.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
grupo K, subgrupo 7, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales 
desde el día siguiente de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava.

b) Documentación a presentar: la reflejada en el 
Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Ribera Baja.
2. Domicilio: Plaza de San Martín, 1.
3. Localidad y código postal: 01213 Rivabellosa.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Ribera Baja.
b) Domicilio: Plaza San Martín, 1.
c) Localidad: 01213 Rivabellosa (Álava).
d) Fecha: cuarto día hábil siguiente al de la finaliza-

ción del plazo para la presentación de las proposiciones.
e) Hora: 14:00 horas.

Rivabellosa (Álava), 17 de septiembre de 2008.–Al-
calde. Pedro Montoya Ruiz. 

 56.950/08. Resolución de la Secretaría General 
Técnica del Área de Gobierno de Economía y 
Empleo por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de servicios denominado Orga-
nización de la Conferencia IV Foro del Consejo 
de Europa sobre el Futuro de la Democracia en
la ciudad de Madrid, durante el mes de octubre
de 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación de la Secretaría General Técnica 
del Área de Gobierno de Economía y Empleo.

c) Número de expediente: 300/2008/00457.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Regular las condiciones 

básicas del contrato de prestación de servicios de organi-
zación técnica y logística, para la celebración en el Pala-
cio Municipal de Congresos del IV Foro del Consejo de 
Europa sobre el Futuro de la Democracia, organizado por 
el Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con el Con-
sejo de Europa y el Ministerio de Administraciones Pú-
blicas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOCM n.º 144, de 18 de junio 
de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 163.000,00 euros, IVA ex-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de septiembre de 2008.
b) Contratista: «Matilde Almandoz Ríos Presencia 

Internacional».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 157.000,00 euros IVA 

excluido.

Madrid, 1 de octubre de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, Pilar Palacios de la Villa. 

 57.015/08. Anuncio del excelentísimo Cabildo In-
sular de Tenerife sobre el contrato de servicios 
para la redacción del Plan Territorial Especial de 
Ordenación de Infraestructuras Energéticas de 
Tenerife.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

Administrativo de Planeamiento, Unidad Orgánica de 
Urbanismo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: establecer las bases que 
han de regir el contrato de servicios destinado a realizar 
los trabajos de redacción del Plan Territorial Especial de 
Ordenación de Infraestructuras Energéticas de Tenerife, 
así como del Informe de Sostenibilidad y Propuesta de 
Memoria Ambiental, en desarrollo de las determinacio-
nes de las Directrices de Ordenación General de Canarias 
y del Plan Insular de Ordenación de Tenerife.

b) División por lotes y número: no.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 18 meses a partir de la adjudicación del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 476.190,48 y 23.809,52 euros, en concepto de 
I.G.I.C Valor estimado de acuerdo con el artículo 76 
LCSP 952.380,96 euros, excluido IGIC.

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

a) Entidad: Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.
b) Domicilio: Avda. José Antonio, n.º 1.
c) Localidad y código postal: 38071 Santa Cruz de 

Tenerife.
d) Teléfono: 901501901.
e) Telefax: 922239704.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27-10-2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
cláusula 6.º del pliego de condiciones administrativas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: cláusula 5.º del pliego de condicio-
nes administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 27-10-2008.
b) Documentación a presentar: cláusula 15.º del 

pliego de condiciones administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.
2. Domicilio: Avda. José Antonio, n.º 1.
3. Localidad y código postal: 38071 Santa Cruz de 

Tenerife.


