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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 648/07. Anuncio de la Conselleria de Relaciones 
Institucionales de la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears por el que se licita el contrato de 
servicio bajo la denominación de incentivación al 
voto en las elecciones al Parlament de las Illes 
Balears de 2007

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Relaciones Institucinales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

Administrativa de Contratación.
c) Número de expediente: CON04 2006 4380.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Creación, producción y 
difusión de la campaña institucional para la incentivación 
al voto en las elecciones al Parlament de las Illes Balears 
de 2007.

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

ses): 3 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
Un millón doscientos cincuenta mil. 1.250.000 euros.

5. Garantía provisional. 25.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad Administrativa de Contratación, 
Conselleria de Relaciones Institucionales.

b) Domicilio: Passeig de Sagrera, 2-2.º.
c) Localidad y código postal: 07012 Palma de Ma-

llorca.
d) Teléfono: 971176067.
e) Telefax: 971176047.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: T. Subgrupo: 1. Categoría: D. Tipo: 
Publicidad.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de febrero de 2007 
a las 12 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Conselleria de Relaciones Instituciona-
les, Unidad Administrativa de contratación.

2. Domicilio: Passeig de Sagrera, 2-2.º.
3. Localidad y código postal: 07012 Palma de Ma-

llorca.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Relaciones Institucionales.
b) Domicilio: Passeig de Sagrera 2.
c) Localidad: 07012 Palma de Mallorca.
d) Fecha: 13 de febrero de 2007.
e) Hora: 13 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). 19 de diciem-
bre de 2006.

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

Palma de Mallorca, 19 de diciembre de 2006.–La se-
cretaria general, Jane King Gràcia. 

COMUNIDAD DE MADRID
 701/07. Resolución de 15 de diciembre de 2006, 

del Instituto de la Vivienda de Madrid, por la que 
se hace pública convocatoria de concurso inter-
nacional de proyectos con intervención de jurado 
del contrato de consultoría y asistencia denomi-
nado: Elaboración de proyecto básico, trabajos 
complementarios, proyecto de ejecución y direc-
ción de las obras de construcción de 420 vivien-
das públicas, garaje y trasteros en la parcela 010 
del plan parcial «Valdebebas», Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General-Área de Contratación.
c) Número de expediente: 50-AT-00114.1/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración de proyecto 
básico, trabajos complementarios, proyecto de ejecución 
y dirección de las obras de construcción de 420 viviendas 
públicas, garaje y trasteros en la parcela 010 del plan 
parcial «Valdebebas», Madrid.

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de ideas con intervención de 

jurado, regulado en el artículo 216 del texto refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación.

El premio consistirá en el encargo de la redacción de 
la correspondiente elaboración de proyecto básico, traba-
jos complementarios, proyecto de ejecución y dirección 
de las obras de construcción de 420 viviendas públicas, 
garaje y trasteros en la parcela 010 del plan parcial «Val-
debebas», Madrid.

Importe máximo: 1.173.481,42 euros.

5. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Concursos de Arquitectura de 
Madrid (O.C.A.M.).

b) Domicilio: C/ San Lucas, 6 - Local.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 700 11 38.
e) Fax: 91 700 11 89.
f) Correo electrónico: concursos@coam.es.
g) Pagina web: www.coam.es/concursos.
h) Horario: Lunes a viernes de 9 a 14 horas, jueves 

de 9 a 20 horas.
i) También podrá retirarse la documentación en el 

Registro General del Instituto de la Vivienda de Madrid: 
C/ Basílica 23, 28020 Madrid.

6. Requisitos específicos del contratista.
Los requisitos de los aspirantes para poder participar 

en el concursofiguran en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

7. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 8 de marzo de 2007.

b) Documentación a presentar: La que se señala en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

10. Entidad: Secretaría-Oficina de Concursos de 
Arquitectura de Madrid (O.C.A.M.).

2.ª Domicilio: C/ San Lucas, 6 - Local.
3.ª Localidad y código postal: Madrid, 28004.
4.ª Teléfono: 91 700 11 38.
5.ª Fax: 91 700 11 89.
6.ª Correo electrónico: concursos@coam.es.
7.ª Pagina web: www.coam.es/concursos.
8.ª Horario: Lunes a viernes de 9 a 14 horas, jueves 

de 9 a 20 horas.

8. Gastos de anuncios.
Los gastos de los anuncios serán de cuenta del adjudi-

catario.
9. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su 

caso): 15 de diciembre de 2006.

Madrid, 15 de diciembre de 2006.–El Gerente del 
Instituto de la Vivienda de Madrid, José Antonio Martí-
nez Páramo. 

 702/07. Resolución de 15 de diciembre de 2006, 
del Instituto de la Vivienda de Madrid por la que 
se hace pública convocatoria de concurso Inter-
nacional de proyectos con intervención de jura-
do, del contrato de consultoría y asistencia deno-
minado: Elaboración del plan especial, proyecto 
de ejecución de urbanización y trabajos comple-
mentarios, proyecto básico y proyecto de ejecu-
ción de edificación y dirección de las obras de 
construcción de 982 viviendas públicas, garaje y 
trasteros en la parcela RSM-VP4 del plan parcial 
«Los Ahijones», Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General-Área de Contratación.
c) Número de expediente: 50-AT-00130.1/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración del plan es-
pecial, proyecto de ejecución de urbanización y trabajos 
complementarios, proyecto básico y proyecto de ejecu-
ción de edificación y dirección de las obras de construc-
ción de 982 viviendas públicas, garaje y trasteros en la 
parcela RSM-VP4 del plan parcial «Los Ahijones», Ma-
drid.

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de ideas con intervención de 

jurado, regulado en el artículo 216 del texto refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación.
El premio consistirá en el encargo de la redacción del 

correspondiente plan especial, proyecto de ejecución de 
urbanización y trabajos complementarios, proyecto bási-
co y proyecto de ejecución de edificación y dirección de 
las obras de construcción de 982 viviendas públicas, ga-
raje y trasteros en la parcela RSM-VP4 del Plan Parcial 
«Los Ahijones» Madrid.

Importe máximo: 2.317.875,91 euros.
5. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Concursos de Arquitectura de 
Madrid (O.C.A.M.).

b) Domicilio: C/ San Lucas, 6 - Local.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 700 11 38.
e) Fax: 91 700 11 89.
f) Correo electrónico:concursos@coam.es.
g) Pagina web: www.coam.es/concursos.
h) Horario: Lunes a viernes de 9 a 14 horas, jueves 

de 9 a 20 horas.
i) Tambien podrá retirarse la documentación en el 

Registro General del Instituto de la Vivienda de Madrid: 
C/ Basílica 23, 28020 Madrid.

6. Requisitos específicos del contratista.
Los requisitos de los aspirantes para poder participar 

en el concurso figuran en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

7. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 8 de marzo de 2007.

b) Documentación a presentar: La que se señala en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.


