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LUNES 15 DE JUNIO DE 2009

Consejero de Economía y Hacienda en el plazo de un mes, a contar
desde la presente notificación, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Madrid, a 26 de marzo de 2009.—El Director General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego, PDF (Resolución de 9 de octubre de 2008), la Subdirectora General de Gestión y Control del
Juego, María Luisa Arbiza Jiménez.
(03/17.384/09)

trica referenciada, cuyas características y datos principales se describen a continuación:
a) Solicitante: “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal”.
b) Ubicación de la instalación: Calle Encina, sin número, del
término municipal de Leganés.
c) Objeto de la instalación: Suministrar energía eléctrica a los
usuarios de la zona.
d) Características principales y situación en coordenadas UTM:

Consejería de Economía y Hacienda
Resolución de 8 de mayo de 2009, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se somete a información pública
el proyecto de construcción de una línea en avenida Nicasio Sevilla, número 35, en el término municipal de San Martín de la
Vega (28330 San Martín de la Vega), solicitado por “Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima”.
2009P188
De acuerdo a lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
y en el Real Decreto 1955/2000 (“Boletín Oficial del Estado” de 27
de diciembre), se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica
referenciada, cuyas características y datos principales se describen a
continuación:
a) Solicitante: “Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima”.
b) Ubicación de la instalación: Avenida Nicasio Sevilla, número 35, del término municipal de San Martín de la Vega.
c) Objeto de la instalación: Suministrar energía eléctrica a los
usuarios de la zona.
d) Características principales y situación en coordenadas UTM:

N.o c.

Referencia línea

UTM origen X-Y

Long. (m)

Actuación

UTM final X-Y

T. serv. (kV)

Tipo

Conductor aéreo/subterráneo

2009P188 ULE3911
451549 4451738
40
Nueva
451549 4451738
15
1
Subterránea
/RHZ1-2OL 12/20 kV, 240 mm2, Al
e) Presupuesto total: 10.144,42 euros.
Lo que se hace público para que puedan ser examinados los proyectos de las instalaciones en esta Dirección General de Industria,
Energía y Minas, sita en Madrid, calle Cardenal Marcelo Spínola,
número 14, edificio F-4, y formular las alegaciones que se estimen
oportunas en el plazo de veinte días a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Madrid, a 8 de mayo de 2009.—El Director General de Industria,
Energía y Minas, Carlos López Jimeno.
(02/6.531/09)
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N.o c.

Referencia línea

UTM origen X-Y

Long. (m)

Actuación

UTM final X-Y

T. serv. (kV)

Tipo

Conductor aéreo/subterráneo

2009P238 ILE3952
Soterramiento
2
Subterránea

433413 4466450
344
433250 4466204
15
/HEPRZ1-12/20 kV, 240 mm2, Al

e) Presupuesto total: 12.654,1 euros.
Lo que se hace público para que puedan ser examinados los proyectos de las instalaciones en esta Dirección General de Industria,
Energía y Minas, sita en Madrid, calle Cardenal Marcelo Spínola,
número 14, edificio F-4, y formular las alegaciones que se estimen
oportunas en el plazo de veinte días a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Madrid, a 14 de mayo de 2009.—El Director General de Industria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno.
(02/6.951/09)

Consejería de Economía y Hacienda
Resolución de 14 de mayo de 2009, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se somete a información pública el proyecto de construcción de cuatro líneas en calle Encina, sin número, en el término municipal de Leganés (28918
Leganés), solicitado por “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal”.
2009P235
De acuerdo a lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
y en el Real Decreto 1955/2000 (“Boletín Oficial del Estado” de 27
de diciembre), se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica
referenciada, cuyas características y datos principales se describen a
continuación:
a) Solicitante: “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal”.
b) Ubicación de la instalación: Calle Encina, sin número, del
término municipal de Leganés.
c) Objeto de la instalación: Mejorar la arquitectura de la red de
distribución.
d) Características principales y situación en coordenadas UTM:

Consejería de Economía y Hacienda
Resolución de 14 de mayo de 2009, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se somete a información pública el proyecto de paso a subterráneo de una línea en calle Encina, sin número, en el término municipal de Leganés (28918
Leganés), solicitado por “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal”.
2009P238
De acuerdo a lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
y en el Real Decreto 1955/2000 (“Boletín Oficial del Estado” de 27
de diciembre), se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa de paso a subterráneo de la instalación eléc-

N.o c.

Referencia línea

UTM origen X-Y

Long. (m)

Actuación

UTM final X-Y

T. serv. (kV)

Tipo

Conductor aéreo/subterráneo

2009P235 ILE3973
Soterramiento
1
Subterránea
2009P235 ILE3972
Soterramiento
1
Subterránea

433631 4466678
630
433281 4466487
45
/HEPRZ1-26/45 kV, 500 mm2, Al
433631 4466678
622
433281 4466487
45
2
/HEPRZ1-26/45 kV, 500 mm , Al
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Referencia línea
N.o c.

UTM origen X-Y

Long. (m)

Actuación

UTM final X-Y

T. serv. (kV)

Tipo

Conductor aéreo/subterráneo

2009P235 ILE3971
Soterramiento
1
Subterránea
2009P235 ILE3970
Soterramiento
1
Subterránea

433631 4466678
607
433281 4466487
45
/HEPRZ1-26/45 kV, 500 mm2, Al
433631 4466678
596
433281 4466487
45
/HEPRZ1-26/45 kV, 500 mm2, Al

También se desmontarán 1.800 metros de línea aérea y dos
apoyos.
e) Presupuesto total: 368.081,71 euros.
Lo que se hace público para que puedan ser examinados los proyectos de las instalaciones en esta Dirección General de Industria,
Energía y Minas, sita en Madrid, calle Cardenal Marcelo Spínola,
número 14, edificio F-4, y formular las alegaciones que se estimen
oportunas en el plazo de veinte días a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Madrid, a 14 de mayo de 2009.—El Director General de Industria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno.
(02/6.591/09)

Consejería de Economía y Hacienda
Resolución de 26 de mayo de 2009, por la que se hace pública la convocatoria, por procedimiento abierto, del acuerdo marco “Suministro de salsas, especias y condimentos, dividido en cuatro lotes”.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de
Política Financiera, Tesorería y Patrimonio. Subdirección General de Coordinación de la Contratación Pública.
c) Número de expediente: 05-DT-00001.6/2009.
2. Objeto del contrato:
a) Objeto: Acuerdo marco para el suministro de salsas especias
y condimentos.
b) Número de unidades a entregar: Indeterminado.
c) Número de lotes: Cuatro.
d) División por lotes (lote, descripción y plazo de entrega):
— Lote 1: Salsas, con un plazo de entrega de cinco días.
— Lote 2: Especias, levadura, aromas, colorantes y bicarbonato, con un plazo de entrega de cinco días.
— Lote 3: Sal, con un plazo de entrega de cinco días.
— Lote 4: Vinagre, agrio de limón y dúos aceite/vinagre,
con un plazo de entrega de cinco días.
e) Lugar de entrega: En cada una de las unidades o centros peticionarios.
f) Plazo de entrega: El indicado para cada lote en la letra d) anterior.
3. Tramitación, procedimiento y criterio de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterio de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 822.800 euros
(cantidad de compra estimada).
5. Garantías (lote e importe de la garantía):
— Lote 1: 1.815 euros.
— Lote 2: 1.512,50 euros.
— Lote 3: 907,50 euros.
— Lote 4: 907,50 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Registro de la Consejería de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, número 132, primera
planta.
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c)
d)
e)
f)

Localidad y código postal: 28002 Madrid.
Teléfono: 915 802 209.
Telefax: 915 802 217.
Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el día 6 de julio de 2009.
7. Requisitos específicos del contratista:
— Solvencia económica y financiera: Se acreditará mediante los
medios previstos en los apartados a) o c) del artículo 64.1 de
la Ley de Contratos del Sector Público.
Criterios de selección: Los especificados en el apartado 3.A)
del Anexo 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
— Solvencia técnica: Se acreditará mediante los medios previstos en los apartados a), c) o f) del artículo 66.1 de la Ley de
Contratos del Sector Público.
Criterios de selección: Los especificados en el apartado 3.B)
del Anexo 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 6 de julio de 2009.
b) Documentación a presentar: La que se hace referencia en la
cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Anexo 4 al mismo.
c) Lugar de presentación: Registro de la Consejería de Economía y Hacienda, ubicado en la calle Príncipe de Vergara, número 132, primera planta, 28002 Madrid, en horario de nueve a catorce, de lunes a viernes.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: Seis meses a contar desde la fecha de finalización
del plazo para presentar las ofertas.
e) Admisión de variantes: De conformidad con lo señalado en
la cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
9. Apertura de ofertas económicas: Se realizará en acto público
en la Subdirección General de Coordinación de la Contratación Pública, en la calle Santa Catalina, número 6, planta baja, 28014 Madrid, en fecha y hora que se comunicará a los licitadores.
10. Otras informaciones: Para recibir información sobre el contenido de la contratación, dirigirse a la Subdirección General de Coordinación de la Contratación Pública (Junta Central de Compras), calle Santa Catalina, número 6, segunda planta. Teléfono 915 804 735.
11. Gastos de anuncios: 3.000 euros como máximo. Se repercutirá entre los distintos adjudicatarios en proporción a los lotes adjudicados y las cuantías de las garantías prestadas para cada uno de
ellos.
12. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión
Europea”: 5 de junio de 2009.
13. Página web donde pueden consultarse y obtenerse los pliegos: http://www.madrid.org/contratospublicos. Para obtener los
pliegos, sin coste, entre en Publicidad de las Contrataciones-Perfil
del Contratante-Portal de Contratación Pública de la Comunidad de
Madrid.
En Madrid, a 26 de mayo de 2009.—El Secretario General Técnico, Héctor Casado López.
(01/2.021/09)

Consejería de Economía y Hacienda
Resolución de 2 de junio de 2009, por la que se hace pública la convocatoria por procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios de “Estudio sobre los hábitos y la percepción
acerca del juego del bingo en la Comunidad de Madrid”.
1. Entidad adjudicadora:
a Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Gestión Económico-Administrativa. Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 05-AT-17.5/2009.

