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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento Abierto pluralidad de cri-

terios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 474.300,00.–7% Impuesto Valor Añadido: 
31.028,97 Base imponible: 443.271,03.

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

a) Entidad: Área 4 de Atención Primaria, 
www.madrid.org/contratospublicos.

b) Domicilio: calle Doctor Cirajas, 20.
c) Localidad y código postal: 28017 Madrid.
d) Teléfono: 913221532.
e) Telefax: 913221520.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
El indicado en el punto 8 del Anexo I del Pliego de Clá-
sulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de octubre de 
2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro del Área 4 de Atención 
Primaria.

2. Domicilio: C/ Doctor Cirajas, 20, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: 28017 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Área 4 de Atención Primaria.
b) Domicilio: calle Doctor Cirajas, 20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19/11/2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del Adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 08/09/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.madrid.org/
contratospublicos.

Madrid, 30 de septiembre de 2008.–El Director Ge-
rente, Fernando Carrillo Arias. 

 57.352/08. Resolución de 26 de agosto de 2008, de 
la Dirección General del Servicio Regional de 
Empleo, por la que se hace pública convocatoria 
de procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato de servicios de mantenimiento, repara-
ción y conservación de los edificios y locales del 
Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de 
Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 18-AT-00104.2/2008.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de manteni-
miento, reparación y conservación de los edificios y lo-
cales del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad 
de Madrid.

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): Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 472.166,40.

5. Garantía provisional: 9.443,33 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Regional de Empleo.
b) Domicilio: Vía Lusitana, 21.
c) Localidad y código postal: Madrid 28025.
d) Teléfono: 91 580 54 00/54.
e) Telefax: 91 420 67 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Clasificación según el RGLACAP: Grupo 0, subgrupo 1, 
categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De solvencia económica y finan-
ciera:

Declaraciones apropiadas de entidades financieras, en 
su caso, justificante de la existencia de un seguro de in-
demnización por riesgos profesionales.

Criterios de selección: Informe de instituciones finan-
cieras del que se deduzca la adecuada liquidez económi-
ca o la suficiente garantía de las relaciones económicas 
llevadas a cabo por el licitador para el correcto desarrollo 
de las mismas o, en su caso, seguro de resposabilidad ci-
vil relativo a las actividades objeto del contrato, y que 
cubra como mínimo el 10% de importe del presupuesto 
de licitación.

Declaración sobre el volumen global de negocios y, 
en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de 
actividades correspondiente al objeto del contrato, referi-
do como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles 
en función de la fecha de creación o de inicio de las acti-
vidades del empresario, en la medida en que se disponga 
de las referencias de dicho volumen de negocios.

Criterios de selección: Declaración relativa a la cifra 
de negocios global de la empresa en el curso de los últi-
mos tres ejercicios. Se considerará una cifra de negocio 
mínima de 1.500.000 euros en el global de los últimos 
tres ejercicios. Si atendiendo a la fecha de inicio de la 
actividad no se pudiera acreditar la cifra de negocio rela-
tiva a los últimos tres años, a efectos de cifra mínima fi-
jada, se calculará dicha cifra proporcionalmente al perío-
do de actividad acreditado.

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: Relación de los principales 
servicios relacionados con el objeto del contrato que ha-
yan sido sido suscritos en los últimos tres años por la 
entidad, que incluya importe, fechas y beneficiarios pú-
blicos o privado, a la que se aportará certificado de con-
formidad de al menos dos por un importe igual o superior 
al presupuesto de licitación.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: La señalada en la 

claúsula 12 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Regional de Empleo.
2. Domicilio: Vía Lusitana, 21.
3. Localidad y código postal: Madrid 28025.

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: Servicio Regional de Empleo.
b) Domicilio: Vía Lusitana, 21.
c) Localidad: Madrid 28025.
d) Fecha: 17 de noviembre de 2008.
e) Hora: 9:30.

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»: 1 de septiembre 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/
contratospublicos.

Madrid, 26 de agosto de 2008.–Dirección General del 
Servicio Regional de Empleo, María Eugenia Martín 
Mendizábal. 

 57.399/08. Anuncio del Servicio Madrileño de Sa-
lud, Área 4 Atención Primaria, sobre el servicio 
de limpieza de los centros del Área 4 Atención 
Primaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Área 4 
Atención Primaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: P.A. 5/2008-AP4.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
los Centros del Área 4 Atención Primaria.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El indicado en el Pliego de 

Condiciones Técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El indicado en el punto 18 del Anexo I del Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento Abierto pluralidad de cri-

terios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.433.800,00 €. Impuesto Valor Añadido: 
335.696,55 €. Base imponible: 2.098.103,45 €.

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

a) Entidad: Área 4 Atención Primaria, 
www.madrid.org/contratospublicos.

b) Domicilio: Calle Doctor Cirajas, 20.
c) Localidad y código postal: 28017 Madrid.
d) Teléfono: 913221532.
e) Telefax: 913221520.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de noviembre 2008.


