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c) Localidad: Madrid 28002.
d) Fecha: Se publicará con una antelación mínima
de cuarenta y ocho horas en el Perfil del Contratante de la
Comunidad de Madrid, indicado en el punto 13.
e) Hora: 12 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». 28 de octubre 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, 23 de octubre de 2008.–La Secretaria General
Técnica de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, D.ª Rosario Jiménez Santiago.

Lote 6: Provincia: Valladolid: Base imponible: 232.055,46
euros (IVA 16%: 37.128,87 euros). Presupuesto: 269.184,33
euros.
Lote 7: Provincia: Zamora: Base imponible: 75.561,20
euros (IVA 16%: 12.089,79 euros). Presupuesto: 87.650,99
euros).
5.
6.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo de Castilla
y León.
b) Domicilio: Paseo Arco de Ladrillo, 68, tercera
planta.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47008.
d) Teléfono: 983410749.
e) Telefax: 983410741.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Según se indica en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
7.

COMUNIDAD
DE CASTILLA Y LEÓN
63.347/08. Resolución de 24 de octubre de 2008,
del Servicio Público de Empleo de Castilla y
León, por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto y tramitación anticipada, para la
contratación del servicio de «Limpieza en los
centros administrativos pertenecientes al Servicio
Público de Empleo de Castilla y León ubicados en
las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora». Expediente 01471/2008/33.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo de
Castilla y León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Programación Presupuestaria y Gestión Económica,
Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 01471/2008/33.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en
los centros administrativos pertenecientes al Servicio
Público de Empleo de Castilla y León ubicados en las
provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora.
b) División por lotes y número: Sí, 7 lotes.
c) Lugar de ejecución: Los lugares especificados en
los pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de enero de 2009 o desde la fecha de
formalización de los contratos, si esta fecha fuera posterior a aquella, hasta el 31 de diciembre de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.087.484,85 euros (un millón ochenta y siete
mil cuatrocientos ochenta y cuatro euros y ochenta y
cinco céntimos) dividido en los siguientes lotes:
Lote 1: Provincia: Ávila: Base imponible: 74.874,28 euros
(IVA 16%: 11.979,88 euros). Presupuesto: 86.854,16 euros.
Lote 2: Provincia: León: Base imponible: 149.713,20
euros (IVA 16%: 23.954,11 euros. Presupuesto: 173.667,31
euros.
Lote 3: Provincia: Palencia: Base imponible: 78.995,80
euros (IVA 16%: 12.639,33 euros). Presupuesto: 91.635,13
euros.
Lote 4: Provincia: Salamanca: Base imponible:
177.225,36 euros (IVA 16%: 28.356,06 euros). Presupuesto:
205.581,42 euros.
Lote 5: Provincia: Segovia: Base imponible: 149.061,64
euros (IVA 16%: 23.849,86 euros). Presupuesto: 172.911,50
euros.

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

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo U, subgrupo 1, categoría B, para los lotes números 2, 4, 5 y 6.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Para los lotes números 1, 3 y 7 las
establecidas en la cláusula 11.ª punto 2.7 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre
de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León.
2. Domicilio: Paseo Arco de Ladrillo, 68.
3. Localidad y código postal: Valladolid: 47008.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Dos meses a contar desde
el día siguiente a la fecha de apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicio Público de Empleo de Castilla
y León (sala de reuniones).
b) Domicilio: Paseo Arco de Ladrillo, 68.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2008.
e) Hora: 13,00.
10. Otras informaciones. Información de las condiciones técnicas en el Servicio de Asuntos Generales del
Servicio Público de Empleo de Castilla y León, teléfono: 983410660.
11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de los adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 24 de octubre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. Página web de la Junta
de Castilla y León: www.jcyl.es y correo electrónico:
ecyl.contratación@jcyl.es.
Valladolid, 29 de octubre de 2008.–El Gerente del
Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Germán
Barrios García.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
62.577/08. Anuncio del Decreto de la Delegada del
Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda del
Ayuntamiento de Madrid por el que se adjudica
definitivamente el contrato de obras contenidas
en el proyecto PU.01.03.2 «Puente del Rey».
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Ayuntamiento de Madrid.

BOE núm. 268
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Gobierno de Urbanismo y Vivienda. Departamento de
Contratación.
c) Número de expediente: 711/2008/15368.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Contrato de obras contenidas en el proyecto PU.01.03.2 «Puente del Rey».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de
fecha 16 de julio de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 2.497.915,38 euros (IVA
incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de octubre de 2008.
b) Contratista: Velasco Obras y Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.704.577,46 euros
(IVA incluido).
Madrid, 28 de octubre de 2008.–El Jefe de la Sección
de Contratación III, Fernando Fernández Díaz.

62.578/08. Anuncio del Decreto de la Delegada del
Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda del
Ayuntamiento de Madrid por el que se adjudica
definitivamente el contrato de obras de acondicionamiento 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: Área de
Gobierno de Urbanismo y Vivienda. Departamento de
Contratación.
c) Número de expediente: 711/2008/14844.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato mixto de obras y servicios.
b) Descripción del objeto: Contrato de obras de
acondicionamiento 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.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de
fecha 16 de julio de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 1.919.941,61 euros (IVA
incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de octubre de 2008.
b) Contratista: Sando, S.A. y Plantas Quiles, S.A.,
(Unión Temporal de Empresas).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.287.003,96 euros
(IVA incluido).
Madrid, 28 de octubre de 2008.–El Jefe de la Sección
de Contratación III, Fernando Fernández Díaz.

