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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» n.º 161, de 6 de julio 
de 2007.

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). 7.957.843,83 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Construcciones Sarrión, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.680.000,00 euros.

Toledo, 14 de diciembre de 2007.–El Presidente de 
Aguas de Castilla-La Mancha, Julián Sánchez Pinga-
rrón. 

COMUNIDAD DE MADRID
 393/08. Resolución de 28 de diciembre de 2007 de 

la Agencia de Informática y Comunicaciones de la 
Comunidad de Madrid, por la que se hace pública 
convocatoria para la licitación de contrato privado 
de consultoría y asistencia titulado: Documenta-
ción de los Sistemas de información Corporativos 
de la Comunidad de Madrid (5 lotes).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Informática y Comunica-
ciones de la Comunidad de Madrid.

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

c) Número de expediente: ECON-001099/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Documentación de los 
Sistemas de información Corporativos de la Comunidad 
de Madrid (5 lotes).

b) División por lotes y número: Sí, cinco lotes.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 10 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). Importe total: 1.568.473,60 euros distribuido en 
los siguientes lotes: Lote 1: 347.136,00 euros. Lote 2: 
347.401,60 euros. Lote 3: 347.401,60 euros. Lote 4: 
263.267,20 euros. Lote 5: 263.267,20 euros.

5. Garantía provisional. Lote 1: 6.942,72 euros. 
Lote 2: 6.948,03 euros. Lote 3: 6.948,03 euros. Lote 4: 
5.265,34 euros. Lote 5: 5.265,34 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Embajadores, 181.
c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 915805000.
e) Telefax: 914205678.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar 
su solvencia económica, financiera y técnica o profesio-
nal en los términos y por los medios que se especifican, 
en el apartado 12 del anexo I al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de febrero de 
2007.

b) Documentación a presentar: Lo indicado en la 
cláusula 18 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

2. Domicilio: Embajadores, 181.
3. Localidad y código postal: Madrid 28045.

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: Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Embajadores, 181.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de febrero de 2007.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se pre-
sentarán en tres sobres cerrados y firmados por el licita-
dor o persona que le represente, debiendo figurar en el 
exterior de cada uno de ellos el número de expediente 
ECON-001099/2007 y la denominación del contrato: 
«Documentación de los Sistemas de información Corpo-
rativos de la Comunidad de Madrid (5 lotes)», el nombre 
y apellidos del licitador o razón social de la empresa y su 
correspondiente NIF o CIF. En su interior se hará constar 
una relación numérica de los documentos que contienen. 
Los sobres se dividen en la siguiente forma:

Sobre n.º 1: «Documentación administrativa».
Sobre n.º 2: «Proposición económica».
Sobre n.º 3: «Documentación técnica».

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de diciem-
bre de 2007.

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

Madrid, 28 de diciembre de 2007.–Consejero Delega-
do. (P. S. Res. núm. 707/2007, de 18 de diciembre), el 
Subdirector General de Recursos, Organización y Cali-
dad, Fdo.: Américo Puente Berenguer. 

 449/08. Resolución de 12 de diciembre de 2007, 
del Instituto de la Vivienda de Madrid, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de 
obras de: «Residencia con centro de día para 
mayores en la parcela 2.76 UE2, P.P. UZP 1.03 
del Ensanche de Vallecas» (Madrid).

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-CO-00006.4/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Residencia con centro de 

día para mayores en la parcela 2.76 UE2, P.P. UZP 1.03 
del Ensanche de Vallecas» (Madrid).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 20 de 
abril de 2007.

«Boletín Oficial del Estado»: 26 de abril de 2007.
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»: 17 de 

mayo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 15.409.270,42 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Corsán-Corviam Construcción, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.642.297,11 euros.

Madrid, 12 de diciembre de 2007.–El Gerente del 
IVIMA, José Antonio Martínez Páramo. 

 451/08. Resolución de 27 de agosto de 2007, del 
Instituto de la Vivienda de Madrid, por que se 
hace pública la adjudicación del contrato de ela-
boración plan especial, proyecto de ejecución de 
urbanización y trabajos complementarios, pro-
yecto básico, proyecto de ejecución y dirección de 
las obras de 410 viviendas publicas, garaje y tras-
teros en la parcela RSM-VP1 «Los Ahijones» 
(Madrid).

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-102.6/2006.

2. Objeto del contrato.

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

cial, proyecto de ejecución de urbanización y trabajos 
complementarios, proyecto básico, proyecto de ejecu-
ción y dirección de las obras de 410 viviendas publicas, 
garaje y trasteros en la parcela RSM-VP1 «Los Ahijo-
nes» (Madrid).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación:

 «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 29 de 
diciembre de 2006.

«Boletín Oficial del Estado»: 10 de enero de 2007.
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»: 21 de 

diciembre 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). 1.212.080,13 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de agosto de 2007.
b) Contratista: «GPO Ingeniería, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 926.840,00 euros.

Madrid, 28 de agosto de 2007.–El Gerente del Instituto 
de la Vivienda de Madrid, José Antonio Martínez Páramo. 

 452/08. Resolución de 3 de diciembre 2007, del 
Instituto de la Vivienda de Madrid, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de ela-
boración del proyecto de urbanización, estudios 
complementarios, coordinación en materia de 
seguridad y salud en fase de proyecto y dirección 
de las obras del ámbito de la unidad de actuación 
«urbajarama» de Ciempozuelos, Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de la Vivienda de Madrid.


