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construcción de remodelación de la cubierta del aparca-
miento subterráneo de la Calle Valladolid posterior.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 64.000 euros, IVA inclui-
do.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de julio de 2007.
b) Contratista: «Conurma Ingenieros Consultores, 

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.000 Euros, IVA in-

cluido.

Alcorcón, 19 de septiembre de 2007.–El Coordinador 
General del Área de Desarrollo Territorial, Dionisio Cha-
parro de la Fuente. 

 61.313/07. Anuncio de la resolución de la Gerencia 
del Distrito de Centro, Ayuntamiento de Madrid, 
por el que se hace pública la licitación para el con-
trato de servicios de gestión integral de los servicios 
complementarios de los edificios administrativos, de 
bienestar social, centros culturales y centros de 
mayores adscritos al Distrito de Centro del 1 de 
enero del 2008 al 31 de diciembre del 2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Centro.
c) Número de expediente: 300/2007/00733.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La contratación tiene por 
objeto la gestión integral de los servicios complementa-
rios de los edificios administrativos de bienestar social, 
centros culturales y centros de mayores adscritos al Dis-
trito de Centro.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Distrito de Centro.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Del 1 de enero del 2008 al 31 de diciembre del 2009. 
La prestación del servicio de limpieza será del 1 de enero 
del 2009 al 31 de diciembre del 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.161.609,35 euros, I.V.A. incluido.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación: 63.232,19 euros. Garantía definitiva: 4% por 
ciento del importe de la adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Distrito de 
Centro. Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza Mayor, número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28012.
d) Teléfono: 915882844.
e) Telefax: 915882315.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: hasta el día 29 de Octubre del 2007 a las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-
goría): Grupo U - Subgrupo 1 - Categoría C y Grupo M - 
Subgrupo 2 - Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica y financie-
ra.–Artículo 16.c) Declaración relativa a la cifra de nego-
cios global y de las obras, suministros, servicios o traba-
jos realizados por la empresa en el curso de los tres 

últimos ejercicios. Criterio de selección: la cifra global 
de negocios debe ser al menos de 1.800.000 euros anua-
les, o la parte proporcional desde su fecha de constitu-
ción, en caso de que ésta se hubiese producido en los tres 
últimos años.

Solvencia técnica o profesional: Artículo 19.b) Una 
relación de los principales servicios o trabajos realizados 
en los últimos tres años que incluya importe, fechas y 
beneficiarios públicos o privados de los mismos. Criterio 
de selección: Se acreditará mediante la presentación por 
el licitador, de una relación de los principales trabajos o 
servicios relacionados con el objeto del contrato en los 
últimos 3 años o desde la constitución de la entidad que 
incluya: importes, fechas y beneficiarios públicos o pri-
vados. El importe de los trabajos debe ser de al menos 
1.800.000 euros anuales, o la parte proporcional desde su 
fecha de constitución, en caso de que ésta se hubiese 
producido en los tres últimos años, presentando certifica-
ción de buena ejecución del servicio de al menos el 50% 
de ellos.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de Octubre 
del 2007 a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Distrito de 
Centro. Negociado de Contratación.

2. Domicilio: Plaza Mayor número 3. Primera planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28012.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Distrito de 
Centro.

b) Domicilio: Plaza Mayor número 3. Primera planta.
c) Localidad: Madrid 28012.
d) Fecha: 12 de noviembre del 2007.
e) Hora: 9 horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de septiem-
bre del 2007.

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

Madrid, 28 de septiembre de 2007.–El Secretario del 
Distrito de Centro. Jesús Enrique Guereta López de Lizaga. 

 61.314/07. Anuncio de la resolución de la Gerencia 
del Distrito de Centro, Ayuntamiento de Madrid, 
por el que se hace pública la licitación para el con-
trato de servicios de gestión integral de los servicios 
complementarios de los edificios destinados a cen-
tros educativos adscritos al Distrito de Centro del 1 
de enero del 2008 al 31 de diciembre del 2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Centro.
c) Número de expediente: 300/2007/00714.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La contratación tiene por 
objeto la gestión integral de los servicios complementa-
rios de los edificios destinados a centros educativos ads-
critos al Distrito Centro.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Distrito de Centro.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Del 1 de enero del 2008 al 31 de diciembre del 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.905.269,14 euros, I.V.A. incluido.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación: 38.105,38 euros.

Garantía definitiva: 4% del importe de la adjudica-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Distrito de 
Centro. Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza Mayor, número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28012.
d) Teléfono: 915882844.
e) Telefax: 915882315.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: hasta el día 29 de Octubre del 2007 a las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U - Subgrupo 1 - Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Solvencia económica financiera.–Art. 
16.c) Declaración relativa a la cifra de negocios global y 
de las obras, suministros, servicios o trabajos realizados 
por la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios. 
Criterio de selección: La cifra global de negocio debe ser 
al menos de 1.000.000,- de euros anuales, o la parte pro-
porcional desde su fecha de constitución, en caso de que 
ésta se hubiese producido en los tres últimos años.

Solvencia técnica o profesional.–Artículo 19.b) Una re-
lación de los principales servicios o trabajos realizados en 
los últimos tres años que incluya importe, fechas y benefi-
ciarios públicos o privados de los mismos. Criterio de selec-
ción: Se acreditará mediante la presentación por el licitador, 
de una relación de los principales trabajos o servicios rela-
cionados con el objeto del contrato en los últimos tres años 
o desde la constitución de la entidad que incluya: importes, 
fechas y beneficiarios públicos o privados. El importe de los 
trabajos debe ser al menos de 1.000.000.–de euros anuales, 
o la parte proporcional desde su fecha de constitución, en 
caso de que ésta se hubiese producido en los tres últimos 
años, presentando certificación de buena ejecución del ser-
vicio de al menos el 50% (cincuenta por ciento) de ellos.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de octubre 
del 2007 a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Distrito de 
Centro. Negociado de Contratación.

2. Domicilio: Plaza Mayor, número 3. Primera planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28012.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Distrito de 
Centro.

b) Domicilio: Plaza Mayor, número 3.
c) Localidad: Madrid 28012.
d) Fecha: 12 de noviembre de 2007.
e) Hora: 9 horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de septiem-
bre del 2007.

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

Madrid, 28 de septiembre de 2007.–El Secretario del 
Distrito de Centro, Jesús Enrique Guereta López de Lizaga. 


