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9.
a)
b)
c)
d)
e)
10.
a)

Apertura de ofertas:
Entidad: Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales.
Domicilio: calle José Ortega y Gasset, número 100.
Localidad y código postal: 28006 Madrid.
Fecha: 16 de julio de 2009.
Hora: a las nueve y treinta.
Criterios de adjudicación (pluralidad de criterios):
Criterios no valorables en cifras o porcentajes máximo 10
puntos, 50 por 100.
a.1) Calidad de la propuesta presentada y del proyecto para
la prestación del servicio: hasta 10 puntos.
b) Criterios valorables en cifras o porcentajes máximo 10 puntos (50 por 100):
b.1) Mejoras técnicas o compromisos especiales que supongan un incremento de la calidad del proyecto sobre las
especificadas en el pliego sin coste adicional para el
Ayuntamiento: hasta 6 puntos.
b.2) Mejoras económicas sobre el tipo de licitación: hasta 4
puntos.
11. Perfil del contratante: www.munimadrid.es
Madrid, a 9 de junio de 2009.—El Secretario General Técnico del
Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales, Luis MartínezSicluna Sepúlveda.
(01/2.127/09)
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Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública
Secretaría General Técnica
Resolución de 12 de junio de 2009, de la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública
por la que se hace pública la convocatoria para la adjudicación por
procedimiento abierto del contrato de servicios denominado “Trabajos de consultoría para el análisis de las estructuras de los distritos
de Madrid”.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de
Hacienda y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica.
c) Número de expediente: 300/2009/00516.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: trabajos de consultoría para el análisis de las estructuras de los distritos de Madrid.
b) Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
c) Plazo de ejecución: tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto con pluralidad de criterios; calidad
técnica e integración metodológica de la oferta: 50 puntos.
Precio: 25 puntos. Dotación adicional de personal, dedicado
a tiempo completo, por encima de los mínimos exigidos en el
pliego de prescripciones técnicas: 25 puntos, de acuerdo con
el apartado 20 del anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 100.920 euros, IVA incluido. De la cantidad anterior corresponde en concepto de IVA: 13.920 euros.
5. Garantía provisional: 2.610 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: calle Alcalá, número 45, tercera planta.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 915 882 221.
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e) Telefax: 915 882 371.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 20
de junio de 2009, hasta las catorce horas.
7. Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
— Acreditación de la solvencia económica y financiera:
 Artículo 64, apartado b), de la Ley de Contratos del Sector
Público. Requisitos mínimos de solvencia: se aportarán las
últimas cuentas con el justificante de su depósito en el Registro Mercantil, exigiéndose una cifra de negocios superior a los 10.000.000 de euros.
— Acreditación de la solvencia técnica o profesional:
 Artículo 67, apartado a), de la Ley de Contratos del Sector
Público. Requisitos mínimos de solvencia: se exige haber
realizado, en los últimos tres años, trabajos similares al
presente contrato en instituciones públicas, en proyectos de
importe superior a 30.000 euros. Los trabajos o servicios se
acreditarán en los términos indicados en el citado artículo.
 Artículo 67, apartado h), de la Ley de Contratos del Sector
Público. Requisitos mínimos de solvencia: se aportará declaración responsable del equipo mínimo de personas propuesto para la ejecución del contrato, en los términos exigidos en el apartado 5 del PPT, a la que se acompañará
currículum vítae de todos ellos, que acredite las experiencias exigidas en el mencionado apartado.
8. Presentación de las ofertas o las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: hasta las catorce horas del
día 30 de junio de 2009.
b) Documentación a presentar: la que se señala en la cláusula 19
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Oficina de Registro del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de
Madrid.
2. Domicilio: calle Alcalá, número 45, planta baja.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: dos meses, a contar desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: no procede.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Área de Gobierno de Hacienda y Administración
Pública.
b) Domicilio: calle Alcalá, número 45, sótano 1.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 14 de julio de 2009.
e) Hora: a las diez.
10. Gastos de anuncios: a cargo de la entidad adjudicataria.
11. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde puedan obtenerse los pliegos: www.munimadrid.es
Madrid, a 12 de junio de 2009.—La secretaria general técnica,
Concepción Crespo Asenjo.
(01/2.159/09)
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Junta Municipal de Distrito de Usera
Resolución de 29 de mayo de 2009, del Gerente del Distrito de
Usera, por la que se hace pública la adjudicación por procedimiento
abierto del contrato número 113/2008/010004, denominado «Obras
de remodelación del edificio I, III y IV del colegio público “República de Venezuela”».
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito de Usera.
c) Número de expediente: 113/2008/010004.
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2. Objeto del contrato:
a) Tipo del contrato: obras.
b) Descripción del objeto: «Obras de remodelación del edificio I, III y IV del colegio público “República de Venezuela”».
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: “Boletín del Ayuntamiento de Madrid” de 10 de
marzo de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tamitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: pluralidad de criterios.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: importe total, 731.371 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de mayo de 2009.
b) Contratista: “Andobras, Sociedad Anónima”.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de la adjudicación: 560.230,19 euros.
Madrid, a 29 de mayo de 2009.—El gerente del Distrito de Usera, Fernando de la Jara Ayala.
(02/6.754/09)
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c) Lugar de presentación: Línea Madrid del Distrito de Usera.
1.o Entidad: Distrito de Usera.
2.o Domicilio: avenida de Rafaela Ybarra, número 41, planta
baja.
3.o Localidad y código postal: 28026 Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: dos meses.
e) Admisión de variantes: no procede.
9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Distrito de Usera.
b) Domicilio: avenida de Rafaela Ybarra, número 41, primera
planta.
c) Localidad y código postal: 28026 Madrid.
d) Fecha: diez días a partir del siguiente a la finalización de la
presentación de ofertas.
e) Hora: a las diez.
10. Otras informaciones: los criterios de adjudicación serán los
señalados en el apartado número 22 del anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares.
11. Gastos de anuncios: correrán por cuenta del adjudicatario.
12. Perfil del contratante: www.munimadrid.es
Madrid, a 8 de junio de 2009.—El gerente del Distrito de Usera,
Fernando de la Jara Ayala.
(01/2.069/09)

Junta Municipal de Distrito de Usera
Resolución de 8 de junio de 2009, del gerente del Distrito de Usera,
por la que se hace pública la convocatoria para la adjudicación, por
procedimiento abierto, del contrato de gestión de servicio público
número 113/2008/8747, denominado «Gestión mediante concesión
de la instalación deportiva básica “David González Rubio”».
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito de Usera.
c) Número de expediente: 113/2008/8747.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: gestión mediante concesión de la instalación deportiva básica “David González Rubio”.
b) Lugar de ejecución: avenida Doctor Tolosa Latour, número 6.
c) Plazo de ejecución: dos años, a partir del 1 de septiembre
de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: se atiende a una pluralidad de criterios.
4. Presupuesto base de licitación:
— El precio del contrato estará compuesto por el canon anual al
alza de 5.046 euros, que abonará el contratista al Ayuntamiento de Madrid.
5. Garantía definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación
del contrato.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Distrito de Usera. Negociado de Contratación.
b) Domicilio: avenida de Rafaela Ybarra, número 41, 28026
Madrid.
c) Teléfonos: 915 887 268 y 915 887 264. Telefax: 915 887 257.
d) Correo electrónico: ncontrausera@munimadrid.es
e) Fecha límite de obtención de documentos e información: diez
días antes de la fecha límite para recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista:
— Solvencia económica, financiera y solvencia técnica o profesional: según el apartado número 12 del anexo I de los pliegos de condiciones administrativas particulares.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: quince días a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.
b) Documentación a presentar: la señalada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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Junta Municipal de Distrito de Usera
Resolución de 8 de junio de 2009, del gerente del Distrito de Usera,
por la que se hace pública la convocatoria para la adjudicación, por
procedimiento abierto, del contrato de gestión de servicio público
número 113/2008/8744, denominado «Gestión mediante concesión
de la instalación deportiva básica “Zofío”».
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito de Usera.
c) Número de expediente: 113/2008/8744.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: gestión mediante concesión de la instalación deportiva básica “Zofío”.
b) Lugar de ejecución: calle Ricardo Beltrán y Rózpide.
c) Plazo de ejecución: dos años, a partir del 15 de agosto de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: se atiende a una pluralidad de criterios.
4. Presupuesto base de licitación:
— El precio del contrato estará compuesto por el canon anual al
alza de 2.523 euros, que abonará el contratista al Ayuntamiento de Madrid.
5. Garantía definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación
del contrato.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Distrito de Usera. Negociado de Contratación.
b) Domicilio: avenida de Rafaela Ybarra, número 41, 28026
Madrid.
c) Teléfonos: 915 887 268 y 915 887 264. Telefax: 915 887 257.
d) Correo electrónico: ncontrausera@munimadrid.es
e) Fecha límite de obtención de documentos e información: diez
días antes de la fecha límite para recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista:
— Solvencia económica, financiera y solvencia técnica o profesional: según el apartado número 12 del anexo I de los pliegos de condiciones administrativas particulares.

