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COMUNIDAD DE MADRID
 45.539/07. Resolución de 14 de mayo de 2007 de la 

Dirección General de Infraestructuras y Servi-
cios de la Consejería de Educación por la que se 
hace pública la convocatoria de concurso por 
procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato de suministro de: Suministro, alquiler, 
transporte, montaje y desmontaje de aulas prefa-
bricadas aptas para fines docentes en colegios e 
institutos de la Comunidad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación (Dirección General de Infraestructuras y 
Servicios).

c) Número de expediente: 09-SU-00015.4/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, alquiler, trans-
porte, montaje y desmontaje de aulas prefabricadas aptas 
para fines docentes en colegios e institutos de la Comuni-
dad de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Las establecidas 
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares 
y de Prescripciones Técnicas Particulares del concurso.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Diversos colegios e institutos 

de la Comunidad de Madrid.
e) Plazo de entrega: 10 meses, de septiembre de 2007 

a junio de 2008. Este es el plazo correspondiente al alqui-
ler. El montaje de las aulas será anterior al inicio del 
curso escolar. El desmontaje se realizará una vez termi-
nado el curso escolar.

Plazos parciales: El adjudicatario tendrá que realizar 
el transporte, traslado, entrega y montaje, en su caso, de 
las aulas prefabricadas que la Administración le solicite, 
según sus necesidades, antes del 1 de septiembre de 2006, 
momento en el que empezará a computar el arrendamien-
to de los bienes y del correspondiente pago en las condi-
ciones previstas en el apartado 14 del Anexo I de los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares del 
concurso. En el resto de las aulas prefabricadas que la 
Administración solicite, según sus necesidades, una vez 
iniciado el curso escolar 2007-2008, el adjudicatario 
tendrá un plazo de 20 días naturales a contar desde el si-
guiente al que la Administración, según sus necesidades, 
realice la correspondiente solicitud para realizar el trans-
porte, traslado, entrega y montaje en su caso, de aquéllas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 487.200,00 euros.

5. Garantía provisional. 9.744,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Educación (D.G. de 
Infraestructuras y Servicios).

b) Domicilio: C/ General Díaz Porlier, n.º 35, 6.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28001.
d) Teléfonos: 91 720 41 06, 91 720 41 12, 91 720 41 11.
e) Telefax: 91 720 41 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de ofertas.
Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.

a) La solvencia económica y financiera se acreditará 
por los siguientes medios:

Informe de instituciones financieras o, en su caso, 
justificante de la existencia de un seguro de indemniza-
ción por riesgos profesionales.

Criterios de selección: Se tendrá en cuenta que en 
aquéllos se indique que el licitador mantiene buenas rela-
ciones comerciales y financieras con aquélla y que res-
ponde adecuadamente a sus compromisos o justificante 
de la existencia de un seguro de indemnización por ries-
gos profesionales por un importe de 500.000 euros.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de las 
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto 
de que la publicación de éstas sea obligatoria en los Esta-
dos en donde aquéllas se encuentren establecidas.

Criterios de selección: Informe de personas jurídicas, 
presentación de las cuentas anuales o extracto de las 
mismas, en el supuesto de que la publicación de éstas sea 
obligatoria en los Estados en donde aquéllas se encuen-
tran establecidas, en las que se observe la capacidad 
económica suficiente de los licitadores para afrontar con 
garantías el presente contrato.

b) La solvencia técnica o profesional se acreditará 
por los siguientes medios:

Una relación de los principales suministros efectuados 
en los últimos tres años indicándose su importe, fechas y 
destino público o privado, a la que se incorporarán los 
correspondientes certificados sobre los mismos.

Criterios de selección: Se tendrá en cuenta los sumi-
nistros superiores a 3.000.000 euros en dicho período de 
tres años.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de julio de 2007.
b) Documentación a presentar: La que se señala en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro auxiliar de la Consejería de Edu-
cación.

2. Domicilio: c/ General Díaz Porlier, n.º 35, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: Madrid 28001.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación (D.G. 
Infraestructuras y Servicios).

b) Domicilio: C/ General Díaz Porlier, n.º 35, 7.ª 
planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de julio de 2007.
e) Hora: 13:00.

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 Particula-
res. En su interior se hará constar una relación numérica 
de los documentos que contienen.

11. Gastos de anuncios. El agono de los gastos de 
publicación de este anuncio será de cuenta de la empresa/s 
que resulte/n adjudicataria/s del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de mayo 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.madrid.org.

Madrid, 14 de mayo de 2007.–El Director General de 
Infraestructuras y Servicios, Jesús Valverde Bocanegra. 

 45.570/07. Resolución de 28 de junio de 2007 del 
Director Gerente del IVIMA por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de «Elabora-
ción del plan especial, proyecto de ejecución de 
urbanización, trabajos complementarios, proyec-
to básico y proyecto de ejecución de edificación y 
dirección de las obras de construcción de 209 vi-
viendas, garaje y trasteros en la parcela R. Sup. 
Vis. Cam 2 «AR Nuevo Tres Cantos».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de la Vivienda de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación.

c) Número de expediente: 50-AT-131.2/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Elaboración del plan 

especial, proyecto ejecución de urbanización, trabajos 
complementarios, proyecto básico y proyecto de ejecu-
ción de edificación y dirección de las obras de construc-
ción de 209 viviendas, garaje y trasteros en parcela R. 
Sup. Vis. Cam. 2 «AR Nuevo Tres Cantos».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» de 23 de diciembre de 2006. «Bo-
letín Oficial del Estado» de 10 de enero de 2007 y 
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de 21 de 
diciembre 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). 765.928,25 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de junio de 2007.
b) Contratista: Geed Arquitectos, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 612.742,00.

Madrid, 29 de junio de 2007.–El Gerente del IVIMA, 
José Antonio Martínez Páramo. 

 45.585/07. Resolución del Hospital Universitario 
«12 de Octubre», de Madrid, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del concurso 
(procedimiento abierto) número 2007-0-09 para 
la contratación del arrendamiento con opción a 
compra de dos láseres con destino a Urología y 
Hospital Materno Infantil del Hospital Universi-
tario «12 de Octubre».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Hospi-
tal Universitario «12 de Octubre».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 2007-0-09.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento con op-

ción a compra de dos láseres con destino a Urología y 
Hospital Materno Infantil del Hospital Universitario «12 
de Octubre».

c) Lote: Dos Lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. número 294, fecha 9 de 
diciembre 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 251.850,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de mayo de 2007.
b) Contratista: «Diagniscan, Sociedad Anónima» 

Unipersonal. Lote 1: 181.892,00 euros; «Comercial» Mé-
dico Quirúrgica, Sociedad Anónima». Lote 2: 69.950,00 
euros.

c) Nacionalidad: –.
d) Importe de adjudicación: 251.842,00 euros.

Madrid, 22 de junio de 2007.–El Director Gerente, 
Joaquín Martínez Hernández. 


