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b) División por lotes y número:

Lote 1: Un Curso de formación presencial en empresas 
de moda y textil para emprendedores y empresas con cen-
tros de trabajo en el ámbito territorial de Castilla y León.

Lote 2: Diez cursos de formación presencial en habili-
dades directivas y gestión empresarial para emprendedo-
res y empresas con centros de trabajo en el ámbito terri-
torial de Castilla y León.

Lote 3: Cuatro cursos de formación semipresencial en 
habilidades directivas y gestión empresarial para em-
prendedores y empresas con centros de trabajo en el ám-
bito territorial de Castilla y León.

c) Lugar de ejecución: Los trabajos objeto del pre-
sente contrato se realizarán en la Comunidad de Castilla 
y León.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Los trabajos objeto del presente contrato se ejecuta-
rán, previa formalización del mismo, en el año 2007, hasta 
el 31 de octubre de 2008. La decisión sobre el calendario 
concreto de ejecución de los cursos y la selección de las 
localidades corresponde a la Agencia de Inversiones y 
Servicios de Castilla y León (ADE), estableciéndose la si-
guiente distribución por anualidades de los cursos:

Año 2007: Deberá organizarse e impartirse el curso 
correspondiente al lote número 1 y la mitad de los cursos 
correspondiente a los lotes número 2 y número 3.

Año 2008: Deberán organizarse e impartirse el resto 
de los cursos.

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). Importe de cada lote (IVA incluido): 75.000,00 
euros para el lote número 1, 300.000,00 euros para el lote 
número 2 y 100.000,00 euros para el lote número 3.

Dichos importes estarán financiados en un 70 por cien 
por el Fondo Social Europeo.

5. Garantía provisional: 1.500,00 euros, para el lote 
número 1; 6.000,00 euros, para el lote número 2, y 2.000,00 
euros, para el lote número 3.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia de Inversiones y Servicios de 
Castilla y León.

b) Domicilio: Calle Duque de la Victoria, número 23.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47001.
d) Teléfono: 983/41 42 54 - 983/41 20 80.
e) Telefax: 983/41 48 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Los especificados en la cláusula octava del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: La especificada en la 

cláusula octava del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia de Inversiones y Servicios de 
Castilla y León.

2. Domicilio: Calle Duque de la Victoria, número 23.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47001.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia de Inversiones y Servicios de 
Castilla y León.

b) Domicilio: Calle Duque de la Victoria, número 23.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 2 de febrero de 2007.
e) Hora: 10:00 mañana.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 30 de noviem-
bre de 2006.

Valladolid, 12 de diciembre de 2006.–El Director Ge-
rente, Benedicto González Vereda. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 73.345/06. Anuncio del Decreto de la Concejalía 

del Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e 
Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid, de 
fecha 14 de diciembre de 2006, por el que se adju-
dica el concurso público mediante procedimiento 
abierto para las obras de urbanización en la nue-
va avenida de la Alameda de Osuna.

1. Entidad adjudicadora.

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

Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras. 
Departamento de Intervención Urbana.

c) Número de expediente: 711/2006/5726.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso público.
b) Descripción del objeto: Obras de urbanización en 

la nueva avenida de la Alameda de Osuna.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión 
Europea, de fecha 21 de septiembre de 2006, Boletín 
Oficial del Estado, de fecha 5 de octubre de 2006 y 
Boletín del Ayuntamiento de Madrid, de fecha 28 de 
septiembre 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). 18.912.387,65 euros (die-
ciocho millones novecientos doce mil trescientos ochenta 
y siete euros con sesenta y cinco céntimos), Impuesto 
sobre el Valor Añadido incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Ortiz Construcciones y Proyectos, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.886.435,64 euros, 

(once millones ochocientos ochenta y seis mil cuatro-
cientos treinta y cinco euros con sesenta y cuatro cénti-
mos), Impuesto sobre el Valor Añadido incluido.

Madrid, 18 de diciembre de 2006.–La Subdirectora 
General de Contratación y Asuntos Generales, Rocío Pi-
cón Rodríguez. 

 73.406/06. Resolución del Patronato Municipal de 
Deportes de Coslada (Madrid), adjudicando un 
contrato administrativo especial para el desarro-
llo de actividades deportivas a impartir en las 
instalaciones municipales de Coslada y organiza-
das por el Patronato Municipal del Deporte de 
Coslada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Patronato Municipal del Deporte de 
Coslada (Madrid).

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

c) Número de expediente: S 52/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo Especial.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de actividades 

deportivas a impartir en las instalaciones municipales de 
Coslada y organizadas por el Patronato Municipal del 
Deporte de Coslada.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid de 10 de octubre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 709.920 euros dos años.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de octubre de 2006.
b) Contratista: Opade Organización y Promoción de 

Actividades Deportivas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 670.020 euros dos 

años.

Coslada, 10 de noviembre de 2006.–El Presidente del 
Patronato Municipal del Deporte, José Antonio Peral 
Vega. 

 73.427/06. Anuncio del Ayuntamiento de Alcoy por 
el que se convoca licitación del servicio de limpieza 
de colegios públicos e inmuebles municipales de la 
ciudad de Alcoy.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: C.640.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
colegios públicos e inmuebles municipales de la ciudad 
de Alcoy.

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

ses): 24 meses.

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). 600.000 euros anuales, a la baja (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 12.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcoy. Departamento 
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad y código postal: Alcoy (Alicante), 03801.
d) Teléfono: 965 53 71 00. Extensiones 1022,1023 

y 1024.
e) Telefax: 965 53 71 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): U-1-d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según cláusula 12 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de febrero de 2007.
b) Documentación a presentar: Según cláusula 12 

del pliego de cláusulas administrativas particulares.
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c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcoy. Departamento 
de Contratación.

2. Domicilio: Plaza España, 1.
3. Localidad y código postal: Alcoy (Alicante), 03801.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcoy. Departamento 
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad: Alcoy.
d) Fecha: 8 de febrero de 2007.
e) Hora: 11 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): 11 de diciem-
bre de 2006.

Alcoy, 11 de diciembre de 2006.–El Alcalde-Presi-
dente, Jorge Sedano Delgado. 

 73.429/06. Anuncio de licitación del Consell Insular 
de Menorca del contrato de servicios para la realiza-
ción de la limpieza de mantenimiento de la Sede del 
Consell Insular de Menorca, en Maó, 2007-2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consell Insular de Menorca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación.
c) Número de expediente: 4301/000026.Ser/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
mantenimiento de la sede del Consell Insular de Menor-
ca, en Maó.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Plaça de la Biosfera, 5, de 

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

ses): 24 meses.

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), 450.000,00 euros (225.000,00 euros anuales).

5. Garantía provisional: 9.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consell Insular de Menorca.
b) Domicilio: Plaça de la Biosfera, 5.
c) Localidad y código postal: Maó, 07703.
d) Teléfono: 971 35 62 64.
e) Telefax: 971 35 24 83.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo Y categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Grupo U, subgrupo Y, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: La relacionada en la 

cláusula 15 del pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consell Insular de Menorca.
2. Domicilio: Plaça de la Biosfera, 5.
3. Localidad y código postal: Maó, 07703.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consell Insular de Menorca.
b) Domicilio: Plaça de la Biosfera, 5.
c) Localidad: Maó.
d) Fecha: Se comunicará vía fax.
e) Hora: Se comunicará vía fax.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario 
hasta un máximo de 1.500 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 5 de diciembre 
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.cime.es/contractes

Maó, 5 de diciembre de 2006.–El Presidente en fun-
ciones, Damià Borràs Barber. 

 74.230/06. Anuncio de la Diputación de Barcelona 
promovido por el Organismo de Gestión Tributa-
ria de la Diputación de Barcelona (ORGT), en 
virtud de la resolución adoptada por dictamen del 
Consejo Directivo del Organismo de Gestión Tri-
butaria de la Diputación de Barcelona (ORGT), 
con fecha 13 de noviembre de 2006, relativo al 
concurso público para el servicio de centro de re-
cepción de llamadas para la atención telefónica 
del Organismo de Gestión Tributaria de la Diputa-
ción de Barcelona (ORGT).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo de Gestión Tributaria de 
la Diputación de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Patrimonio y Contratación. Unidad de Contratación 
General de la Diputación de Barcelona.

c) Número de expediente: 162/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de centro de 
recepción de llamadas para la atención telefónica del 
Organismo de Gestión Tributaria de la Diputación de 
Barcelona.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver cláusula 2.e) del pliego 

de cláusulas administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver cláusula 1.e) del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El precio máximo de la contratación se fija en la 
cantidad máxima bienal de dos millones doscientos se-
tenta y siete setenta y cinco euros (2.277.075 euros), IVA 
incluido, estableciéndose el tipo de licitación por precios 
unitarios con los siguientes importes máximos:

1,375 euros (IVA incluido) por llamada de informa-
ción general.

1,725 euros (IVA incluido) por llamada de informa-
ción específica.

2,075 euros (IVA incluido) por llamada de tramita-
ción simple.

2,425 euros (IVA incluido) por llamada de tramita-
ción especializada.

Los licitadores deberán igualar o disminuir en su ofer-
ta los mencionados precios unitarios.

5. Garantía provisional. Para tomar parte en esta lici-
tación, será necesario constituir una garantía provisional 
por un importe de 45.541,50 euros.

Si las garantías se constituyen mediante efectivo o che-
que, deberán ser previamente ingresadas en el número de 
cuenta 0030-2550-56-0000881271 de Banesto que el Or-
ganismo de Gestión Tributaria tiene habilitado al efecto.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Calle Londres, 55, planta baja.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08036.
d) Teléfono: 93 402 25 64.
e) Telefax: 93 402 06 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Todos los días laborables de 10 a 12 horas, en la 
Sección de Contratación del Servicio de Patrimonio y 
Contratación, hasta el día 20 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo: U, subgrupo: 7, categoría: D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Ver cláusula 2.b) del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 20 de febrero de 2007, en la Sección de Contrata-
ción del Servicio de Patrimonio y Contratación..

Las proposiciones enviadas por Correo, deberán entre-
garse en la oficina de correos antes de las 12 horas del úl-
timo día del plazo de presentación, y se comunicará el 
mismo día de su envío mediante telex, telegrama o fax a 
este Servicio de Patrimonio y Contratación.

b) Documentación a presentar: La documentación 
para tomar parte en la licitación se presentará en 2 sobres, 
de conformidad con lo que se estipula en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación de Barcelona.
2. Domicilio: Calle Londres, 55, planta baja.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la fecha de apertura de las plicas de la oferta económica.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Calle Londres, 55, planta baja.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: La apertura de la documentación será el día 

21 de febrero de 2007 y la económica así como de las refe-
rencias técnicas tendrá lugar el día 28 de febrero de 2007. 
Esta última sesión será abierta al público.

e) Hora: A partir de las 12,30 h.

10. Otras informaciones. La fecha y hora en que se 
reunirá la Mesa de Contratación del Área de Gobierno 
Local para proponer al órgano de contratación la adjudica-
ción del presente expediente se publicará en los tablones 
de anuncios ubicados en la Rambla de Cataluña, 126, y en 
la calle Londres, 55, planta baja, con una antelación míni-
ma de dos días. (Se podrá consultar telefónicamente en el 
número 93 402 25 64).

11. Gastos de anuncios. Se estima que los gastos de 
publicidad que serán a cargo del adjudicatario en su totali-
dad, serán por un importe máximo de 3.000,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de diciembre 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.diba.cat/
licitacions.

Barcelona, 22 de diciembre de 2006.–El Secretario, 
Josep María Esquerda Roset. 


