SUPLEMENTO AL B.O.C.M. NÚM. 106 (Fascículo I)

nocer la licencia, declarará de oficio la caducidad de la licencia, previa audiencia al interesado.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición, ante
el órgano que lo dictó, en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo contenciosoadministrativo de Madrid, en el plazo de dos meses contados ambos
plazos desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución. En el supuesto de optarse por interponer recurso potestativo de reposición, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se
haya producido su desestimación presunta. Si el recurso de reposición es resuelto expresamente, el plazo para interponer el recurso
contencioso-administrativo será el de dos meses a contar desde el
día siguiente al que reciba la notificación, y en el supuesto de desestimación presunta, el plazo de presentación del referido recurso contencioso-administrativo es de seis meses a contar desde el siguiente
día en que deba entenderse presuntamente desestimado, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el artículo 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio
de 1998, sin perjuicio de cualquier otro que estime pertinente.
La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 111.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, la no
presentación del recurso y, en su caso, la presentación fuera de plazo convierte la resolución en un acto firme y definitivo.
Getafe, a 27 de marzo de 2009.—El concejal-delegado de Urbanismo, Inspección, Patrimonio y Cultura, José Manuel Vázquez Sacristán.
(02/4.404/09)

GETAFE
LICENCIAS

Por “Promociones e Inversiones Esfinge, Sociedad Limitada”, se
ha solicitado licencia para garaje en Paraje VP Buenavista, número
7-A.—Expediente 000157/2009-ACT, código 0301.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado en el
artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, a fin de que quienes se consideren
afectados de algún modo por la actividad de referencia puedan
formular por escrito, que presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento, las observaciones pertinentes durante el plazo de
veinte días.
Getafe, a 26 de marzo de 2009.—El concejal-delegado de Urbanismo, Inspección, Patrimonio y Cultura (decreto de 20 de mayo de 2008),
José Manuel Vázquez Sacristán.
(02/4.563/09)

GETAFE
CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de
Contratación.
c) Número de expediente: 12/09.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción del objeto: obras de remodelación urbana de la
calle Mérida, en el barrio de Juan de la Cierva.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: perfil del contratante.
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3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: negociado con publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: importe total, 729.205,16
euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 12 de marzo de 2009.
b) Contratista: “Construcciones y Promociones García, Sociedad Limitada”.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 699.307,75 euros.
Getafe, a 12 de marzo de 2009.—El técnico de Contratación (instrucción de Alcaldía de 11 de julio de 2007), Ignacio Contreras Serrano.
(02/3.453/09)

GETAFE
CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de
Contratación.
c) Número de expediente: 20/09.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción del objeto: obras de remodelación urbana de la
calle Hospital de Llobregat, entre la calle Lérida y la calle
Doctor Barraquer, en el barrio de Juan de la Cierva.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: perfil del contratante.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: negociado con publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: importe total, 300.509,22
euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 12 de marzo de 2009.
b) Contratista: “Ramón y Conchi, Sociedad Anónima” (RACOSA).
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 280.675,61 euros.
Getafe, a 12 de marzo de 2009.—El técnico de Contratación (instrucción de Alcaldía de 11 de julio de 2007), Ignacio Contreras Serrano.
(02/3.462/09)

GETAFE
CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de
Contratación.
c) Número de expediente: 15/09.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción del objeto: obras de remodelación urbana de la
calle Jiménez Díaz, en el barrio de Juan de la Cierva.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: perfil del contratante.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: negociado con publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: importe total, 991.453,59
euros.
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5. Adjudicación:
a) Fecha: 12 de marzo de 2009.
b) Contratista: “Constructora de Servicios Públicos, Sociedad
Anónima” (COSPUSA).
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 963.692,89 euros.
Getafe, a 12 de marzo de 2009.—El técnico de Contratación (instrucción de Alcaldía de 11 de julio de 2007), Ignacio Contreras Serrano.
(02/3.457/09)

GETAFE
CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de
Contratación.
c) Número de expediente: 16/09.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción del objeto: obras de remodelación urbana de la
calle Eugenio Serrano, en el barrio de la Alhóndiga.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: perfil del contratante.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: negociado con publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: importe total, 532.735 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 12 de marzo de 2009.
b) Contratista: “Ramón y Conchi, Sociedad Anónima” (RACOSA).
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 482.657,91 euros.
Getafe, a 12 de marzo de 2009.—El técnico de Contratación (instrucción de Alcaldía de 11 de julio de 2007), Ignacio Contreras Serrano.
(02/3.458/09)

GETAFE
CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de
Contratación.
c) Número de expediente: 17/09.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción del objeto: obras de remodelación urbana de la
calle Pinto, entre la calle Cónsul y la plaza de Pinto, en el barrio de Centro-San Isidro.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: perfil del contratante.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: negociado con publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: importe total, 576.471,72
euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 12 de marzo de 2009.
b) Contratista: “Unión Vialco, Sociedad Limitada”.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 547.648,13 euros.

Getafe, a 12 de marzo de 2009.—El técnico de Contratación (instrucción de Alcaldía de 11 de julio de 2007), Ignacio Contreras Serrano.
(02/3.459/09)

GETAFE
CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de
Contratación.
c) Número de expediente: 18/09.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción del objeto: obras de remodelación urbana de la
calle Perate, entre la calle Sierra y la avenida de las Fuerzas
Armadas, en el barrio de Centro-San Isidro.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: perfil del contratante.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: negociado con publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: importe total, 489.783,97
euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 12 de marzo de 2009.
b) Contratista: “Ramón y Conchi, Sociedad Anónima” (RACOSA).
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 452.560,39 euros.
Getafe, a 12 de marzo de 2009.—El técnico de Contratación (instrucción de Alcaldía de 11 de julio de 2007), Ignacio Contreras Serrano.
(02/3.460/09)

GETAFE
CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de
Contratación.
c) Número de expediente: 19/09.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción del objeto: obras de remodelación urbana de la
avenida de España, mediante la construcción de mediana entre la avenida de las Ciudades y la avenida de los Ángeles, en
el barrio de Juan de la Cierva.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: perfil del contratante.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: negociado con publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: importe total, 267.931,03
euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 12 de marzo de 2009.
b) Contratista: “Ramón y Conchi, Sociedad Anónima” (RACOSA).
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 254.534,48 euros.

