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Descripción del objeto: Acondicionamiento de trazado. 
Situación: CL-629, de Sotopalacios (cruce con N-623) a la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. Tramo: Sotopala-
cios (cruce con N-623) al cruce con la BU-502.

Lugar de ejecución: Burgos.
Plazo de ejecución: 36 meses.
Presupuesto del contrato: 6.772.736,51 euros.
Garantía Provisional: 135.454,73 euros.
Clasificación de Contratistas: Grupo G, subgrupo 4, 

categoría e.
N.º de expediente: 2.1-BU-31.
Descripción del objeto: Mejora de plataforma y firme. 

Situación: BU-526, de Bercedo (CL-629) a Soncillo 
(N-232). Tramo: Espinosa de los Monteros-Soncillo.

Lugar de ejecución: Burgos.
Plazo de ejecución: 36 meses.
Presupuesto del contrato: 7.948.245,55 euros.
Garantía Provisional: 158.964,91 euros.
Clasificación de contratistas: Grupo G, subgrupo 4, 

categoría f. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 42.238/06. Anuncio del decreto de la Dirección 

General de Planificación y Evaluación Urbana 
del Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e 
Infraestructuras, del Ayuntamiento de Madrid, 
de fecha 26 de junio de 2006, convocando el con-
curso público de ideas para el diseño urbano de 
las plazas de Santo Domingo y Callao, y calles de 
Preciados y Jacometrezo, para la recuperación 
urbana de las mismas, según el Plan Especial de 
definición y desarrollo del Área de Planeamiento 
Remitido 01.09 «Santo Domingo-Callao».

1. Entidad Adjudicadora.

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

Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras.
c) Número de expediente: 711/2006/9690.

2.  Objeto de contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso público de 
ideas para el diseño urbano de las plazas de Santo Do-
mingo y Callao, y calles de Preciados y Jacometrezo, 
para la recuperación urbana de las mismas, según el Plan 
Especial de definición y desarrollo del Área de Planea-
miento Remitido 01.09 «Santo Domingo-Callao».

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso de ideas, expresadas a 

nivel de anteproyecto, con intervención de jurado y regu-
lado en el artículo 216 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Forma: Concurso estructurado en una única fase 
de libre concurrencia.

4. Presupuesto: Los premios que se estipulan serán 
los siguientes:

Primer premio: Doce mil euros (12.000 euros), y la 
posibilidad de contratar los trabajos profesionales corres-
pondientes a la redacción del Proyecto de Ejecución de
la 1.ª fase por un precio máximo de 92.149 euros más el 
Impuesto del Valor Añadido correspondiente.

Segundo premio: Seis mil euros (6.000 euros).
Tercer premio: Tres mil euros (3.000 euros).
Menciones: El jurado podrá otorgar la mención hono-

rífica a cuantos anteproyectos presentados considere 
merecedores de tal distinción.

5.  Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid.
b) Domicilio: La documentación podrá ser consulta-

da en la página web de la Oficina de Concursos de Arqui-
tectura del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 
www.coam.es/concursos.

Asímismo, se podrán formular consultas a través de la 
dirección de correo electrónico concursos@coam.org 
hasta el 21 de julio de 2006.

c) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta las 13 horas del día 21 de agosto de 2006.

6. Requisitos específicos del contratista: Los requi-
sitos de los participantes al concurso vienen indicados en 
el apartado 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 21 de agosto 
de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
apartado 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares (sobres A y B).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Área de Go-
bierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras.

2. Domicilio: c/ Guatemala, 13, 2.ª planta, Negocia-
do de Plicas (Teléfono: 91-588.35.70).

3. Localidad y código postal: Madrid, 28016.

Madrid, 28 de junio de 2006.–La Jefe del Departa-
mento de Contratación, Rocío Picón Rodríguez. 

 42.272/06. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid por la que se indica que se proyecta contratar 
el servicio de limpieza y aseo en las dependencias 
e instalaciones de los edificios del SAMUR-Pro-
tección Civil.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 5, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 915889136.
e) Telefax: 915889247.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. Servicio de limpieza y 
aseo en las dependencias e instalaciones de los edificios 
del SAMUR-Protección Civil.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas», en su caso. 30 de junio de 2006.

Madrid, 3 de julio de 2006.–Por Decreto de Organiza-
ción de los Servicios Administrativos del Ayuntamiento de 
Madrid del Señor Alcalde de 24 de junio de 2004, la Secre-
taria General Técnica del Área de Gobierno de Seguridad y 
Servicios a la Comunidad, Natalia Pujana Gáñez. 

 42.319/06. Anuncio del Instituto Municipal de 
Servicios Personales del Ayuntamiento de Bada-
lona sobre el contrato de licitación para el trans-
porte de personas con movilidad reducida.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Servicios Per-
sonales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: CT/00144/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Licitación transporte para 
personas con movilidad reducida de Badalona.

c) Lugar de ejecución: Badalona y en menor cuantía 
otras ciudades del entorno metropolitano.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 17 de septiembre de 2006 hasta 16 de septiembre 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.078.110 euros IVA incluido.

5. Garantía provisional. 21.562,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Munipal de Servicios Persona-
les.

b) Domicilio: Calle Laietania, 29-39.
c) Localidad y código postal: Badalona 08911.
d) Teléfono: 933847952.
e) Telefax: 934641079.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: la fecha en que finalice el período de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): grupo r, subgrupo 1, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: la mencionada en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de agosto de 2006.
b) Documentación a presentar: la mencionada en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Municipal de Servicios Per-
sonales.

2. Domicilio: Calle Laietania, 29-39.
3. Localidad y código postal: Badalona 08911.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Municipal de Servicios Per-
sonales.

b) Domicilio: Calle Laietania, 29-39.
c) Localidad: Badalona.
d) Fecha: 7 de septiembre de 2006.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del contratista.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de junio 
de 2006.

Badalona, 22 de junio de 2006.–La Secretaria Delega-
da del Consejo de Administración, Virginia A. Loro Ca-
rrasco. 

 42.320/06. Anuncio de la Resolución del Área de 
Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía 
del Ayuntamiento de Madrid para contratar el 
seguimiento técnico, auditoría y control financie-
ro de las subvenciones a proyectos de 2005, con-
venios y valoración de los proyectos de 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Área de Gobierno de Empleo y 
Servicios a la Ciudadanía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 171/2006/00295.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato para la realiza-
ción de trabajos de valoración de aproximadamente 220 
proyectos de cooperación al desarrollo, de sensibiliza-
ción y de codesarrollo del presente año. Seguimiento 
técnico, auditoría y control financiero de las subvencio-
nes concedidas y de los Convenios suscritos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Algunas actuaciones, viajes 

institucionales y 35 visitas técnicas de seguimiento y au-
ditoría se ejecutarán en los países donde se desarrollan 
los proyectos objeto del contrato. El resto de las presta-
ciones se realizarán en Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses a partir de la formalización.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 600.000 €. IVA incluido.

5. Garantía provisional. 12.000 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Gobierno de Empleo y Servi-
cios a la Ciudadanía. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: calle José Ortega y Gasset, 100.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91.588.32.95 y 91.480.16.29.
e) Telefax: 91.480.32.08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según apartado 12 del anexo I del 
Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de julio de 2006.
b) Documentación a presentar: Conforme a la 

cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Área de Gobierno de em-
pleo y Servicios a la Ciudadanía.

2. Domicilio: calle José Ortega y Gasset, 100. Plan-
ta baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Área de Gobierno de Empleo y Servi-
cios a la Ciudadanía.

b) Domicilio: calle José Ortega y Gasset, 100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de agosto de 2006.
e) Hora: 9,30 horas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de junio 
de 2006.

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

Madrid, 30 de junio de 2006.–La Jefe del Servicio de 
Contratación, Margarita Ávila Blanco. 

 42.354/06. Resolución del Ayuntamiento de Parla 
anunciando la adjudicación del contrato de ad-
quisición e implementación del plan estratégico 
de sistemas informáticos del Ayuntamiento.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 105/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición, mediante 

arrendamiento, e implementación del Plan Estratégico de 
sistemas informáticos del Ayuntamiento».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 8, de 10 de enero de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 806.540,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de mayo de 2006.
b) Contratista: «B.B.V.A. Renting, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 710.713,15 euros.

Parla (Madrid), 28 de junio de 2006.–El Concejal 
Delegado de Presidencia, Hacienda y Patrimonio y Segu-
ridad Ciudadana, José M.ª Fraile Campos. 

 42.360/06. Resolución del Ayuntamiento de Parla 
anunciando la adjudicación del contrato de sumi-
nistro de material eléctrico.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 127/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de material 

eléctrico para el mantenimiento de las distintas depen-
dencias conservadas por el Ayuntamiento».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 45, de 22 de febrero de 2006».

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 72.121,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de mayo de 2006.
b) Contratista: «Diago Materiales Eléctricos».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.121,00 euros.

Parla (Madrid), 28 de junio de 2006.–El Concejal 
Delegado de Presidencia, Hacienda y Patrimonio y Segu-
ridad Ciudadana, Jose M.ª Fraile Campos. 

 42.361/06. Resolución del Ayuntamiento de Parla 
anunciando la adjudicación del contrato de re-
modelación interbloque en Travesía Isabel II.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 92/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Obras de remodelación 

interbloque en Travesía Isabel II».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 64, de 16 de marzo de 2006».

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 352.910,29.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de mayo de 2006.
b) Contratista: «Ramón y Conchi, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 257.271,60 euros.

Parla (Madrid), 28 de junio de 2006.–El Concejal 
Delegado de Presidencia, Hacienda y Patrimonio y Segu-
ridad Ciudadana, José M.ª Fraile Campos. 

 42.362/06. Resolución del Ayuntamiento de Parla 
anunciando la adjudicación del contrato, me-
diante arrendamiento con opción de compra, de 
diez vehículos para patrulla de Policía Local, dos 
vehículos minibús, dos vehículos camuflados y 
un todoterreno.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 122/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «adquisición, mediante 

arrendamiento con opción de compra, de diez vehículos 
para patrulla de la Policía Local, dos vehículos minibús, 
dos vehículos camuflados y un todoterreno».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 52, de 2 de marzo de 2006».

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 560.200,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de mayo de 2006.
b) Contratista: «Bansalease, S.A., E.F.C.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 502.957,92 euros.

Parla (Madrid), 28 de junio de 2006.–El Concejal 
Delegado de Presidencia, Hacienda y Patrimonio y Segu-
ridad Ciudadana, José M.ª Fraile Campos. 

 42.367/06. Resolución del Ayuntamiento de Parla 
anunciando la adjudicación del contrato de servi-
cios de acomodadores, taquilleros y personal 
auxiliar destinados al Teatro Jaime Salom y otros 
espacios culturales.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 126/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Prestación de servicios 

de acomodadores, taquilleros y personal auxiliar destina-
dos al Teatro Jaime Salom y otros espacios culturales».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 45, de 22 de febrero de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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


