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Lucernarios Arquitectura y Gestión, Sociedad Limitada. Calle
Perú, número 4, 28290 Las Matas, Las Rozas de Madrid (Madrid). — 05-SM-00327.1/2008. — Resolución, con un plazo de un
mes para interponer recurso de alzada.
Lo que se comunica a los titulares indicados a efectos de lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de noviembre de 1992), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, que la modifica (“Boletín Oficial del Estado” de 14 de enero de 1999), en concordancia con lo dispuesto por el artículo 61 del
mismo texto legal, por considerar esta Dirección General de Consumo que la publicación íntegra del acto lesiona los derechos o intereses legítimos de dichos titulares.
Contra esta Resolución, que no es firme en vía administrativa, se
podrá interponer ante el ilustrísimo señor Consejero de Economía y
Hacienda de esta Comunidad de Madrid recurso de alzada en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a aquel en que se practique
la notificación de la presente Resolución, conforme a lo previsto en
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (“Boletín Oficial del Estado” número 285, de 27 de noviembre; correcciones de errores en “Boletín Oficial del Estado” número 311, de 28
de diciembre de 1992, y número 23, de 27 de enero de 1993), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de acuerdo a la redacción efectuada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (“Boletín Oficial del Estado” número 12, de 14 de enero), que la modifica.
Madrid, a 18 de mayo de 2009.—La Directora General de Consumo,
Carmen Martínez de Sola y Coello de Portugal.
(03/18.034/09)

Consejería de Economía y Hacienda
Notificación de la Dirección General de Consumo de la Comunidad
de Madrid por la que se procede a la publicación de la resolución
sancionadora en materia de consumo, que se relaciona en Anexo
adjunto.
Por medio de la presente se pone en conocimiento de la persona a
continuación reseñada, en relación a los procedimientos de referencia, que en esta Dirección General de Consumo se sigue expediente
en el que se ha dictado el trámite que en este acto se notifica.
ANEXO
Requerido y último domicilio: Don Sergio Benito Tejero. Calle
Almanzor, número 5, 19162 Pioz (Guadalajara).
Expediente: 04-SM-00231.2/2008.
Objeto del requerimiento: Resolución, con un plazo de un mes
para interponer recurso de alzada.
Lo que se comunica a los titulares indicados a efectos de lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de noviembre de 1992), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, que la modifica (“Boletín Oficial del Estado” de 14 de enero de 1999), en concordancia con lo dispuesto por el artículo 61 del
mismo texto legal, por considerar esta Dirección General de Consumo que la publicación íntegra del acto lesiona los derechos o intereses legítimos de dichos titulares.
Contra esta Resolución, que no es firme en vía administrativa, se
podrá interponer ante el ilustrísimo señor Consejero de Economía y
Hacienda de esta Comunidad de Madrid recurso de alzada en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a aquel en que se practique
la notificación de la presente Resolución, conforme a lo previsto en
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (“Boletín Oficial del Estado” número 285, de 27 de noviembre; correcciones de errores en “Boletín Oficial del Estado” número 311, de 28
de diciembre de 1992, y número 23, de 27 de enero de 1993), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de acuerdo a la redacción efectuada por
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la Ley 4/1999, de 13 de enero (“Boletín Oficial del Estado” número 12, de 14 de enero), que la modifica.
Madrid, a 22 de mayo de 2009.—La Directora General de Consumo,
Carmen Martínez de Sola y Coello de Portugal.
(03/19.080/09)

Consejería de Economía y Hacienda
SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID, S. A.
Convocatoria pública por procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de “Servicios de logística y transporte nacional
e internacional de diverso material promocional y divulgativo en
distintos soportes que posee la Sociedad Pública Turismo Madrid, Sociedad Anónima”.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Sociedad Pública Turismo Madrid, Sociedad
Anónima.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 334/09.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: “Servicio de logística referente a la
recepción, organización, gestión, manipulado, almacenamiento y transporte nacional e internacional del material promocional y divulgativo en distintos soportes que posee la Sociedad Pública Turismo Madrid, Sociedad Anónima”.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución: El plazo total de duración del contrato
será de un año natural desde la firma del mismo. El contrato
podrá ser prorrogado. La duración máxima del contrato, incluida las prórrogas, será de tres años.
3. Tramitación, procedimiento y criterio de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterio: Precio.
4. Presupuesto base de licitación:
— Base imponible: 344.827,59 euros.
— Importe 16 por 100 IVA: 55.172,41 euros.
— Importe total: 400.000 euros, IVA incluido.
— Valor estimado del contrato (artículo 76 Ley de Contratos del
Sector Público): 1.034.482,77 euros, IVA excluido.
5. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sociedad Pública Turismo Madrid, Sociedad Anónima.
b) Domicilio: Plaza de la Independencia, número 6, tercera
planta.
c) Localidad y código postal: 28001 Madrid.
d) Teléfono: 912 767 200.
e) Telefax: 912 767 223.
f) Fecha límite de obtención de documentación e información:
Coincide con el plazo de presentación de solicitudes.
g) Horario: Hasta las catorce.
6. Requisitos específicos del contratista:
— Clasificación según el RGLCAP: Grupo R, Subgrupo 9, Categoría C.
— O bien, solvencia económica, financiera y técnica: Criterios
de selección que se establecen en la cláusula 9, apartado 6,
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales, contados
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Si este plazo terminase en sábado o día inhábil, las proposiciones se admitirán hasta las catorce horas del siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusula 9 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Sociedad Pública Turismo Madrid, Sociedad
Anónima.
2.o Domicilio: Plaza de la Independencia, número 6, tercera
planta.
3.o Localidad y código postal: 28001 Madrid.
d) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Sociedad Pública Turismo Madrid, Sociedad Anónima.
b) Domicilio: Plaza de la Independencia, número 6, tercera
planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El décimo día natural contado desde el día siguiente al
de finalización del plazo de presentación de proposiciones,
salvo que este fuese sábado o día inhábil, en cuyo caso la
apertura se realizará el siguiente día hábil.
e) Hora: A las doce y treinta.
9. Otras informaciones: Las proposiciones se presentarán en sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos la denominación del contrato, el nombre y apellidos del licitador o razón social de
la empresa y su correspondiente NIF o CIF. El número y denominación de los sobres se determinan en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En su interior se hará constar una relación
numérica de los documentos que contienen.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán de
cuenta del adjudicatario.
11. Página web donde pueden consultarse y obtenerse los pliegos: http://www.madrid.org/contratospublicos
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 9 de junio de 2009.—La Vicepresidenta Ejecutiva, Ángeles Alarcó Canosa.
(01/2.164/09)

Consejería de Transportes e Infraestructuras
Resolución de 25 de mayo de 2009, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de “Redacción de proyecto de construcción duplicación de la carretera M-121. Tramo: A-2-Meco”.
1.
a)
b)
c)
2.
a)
b)

Entidad adjudicadora:
Organismo: Consejería de Transportes e Infraestructuras.
Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación.
Número de expediente: 06-AT-00058.0/2008.
Objeto del contrato:
Tipo de contrato: Contrato de servicios.
Descripción del objeto: Duplicación de la carretera M-121.
Tramo: A-2-Meco.
c) Lote: ...
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: “Diario Oficial de la Unión Europea” de 16 de enero de 2009, “Boletín Oficial del Estado” de 26 de enero
de 2009 y BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 26 de enero de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y criterio de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterio: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: Importe total, 300.000 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de mayo de 2009.
b) Contratista: “Eptisa Servicios de Ingeniería, Sociedad Anónima”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Base imponible, 174.051,72 euros;
IVA, 27.848,28 euros; importe total de adjudicación:
201.900 euros.
Madrid, a 25 de mayo de 2009.—El Secretario General Técnico
(PDF de 10 de julio de 2007), el Jefe de Área de Contratación, José
Ramón Silván Delgado.
(03/18.333/09)
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Consejería de Transportes e Infraestructuras
Resolución de 25 de mayo de 2009, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de redacción del proyecto de
construcción de acondicionamiento de la carretera M-311. Tramo
M-302 a M-404, en Chinchón.
1.
a)
b)
c)
2.
a)
b)

Entidad adjudicadora:
Organismo: Consejería de Transportes e Infraestructuras.
Dependencia que tramita el expediente: A. Contratación.
Número de expediente: 06-AT-00049.8/2008.
Objeto del contrato:
Tipo de contrato: Contrato de servicios.
Descripción del objeto: Acondicionamiento de la carretera
M-311. Tramo M-302 a M-404, en Chinchón.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: “Diario Oficial de la Unión Europea” de 16 de enero de 2009, “Boletín Oficial del Estado” de 26 de enero
de 2009 y BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 26 de enero de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y criterio de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterio: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: Importe total, 375.000,16 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de mayo de 2009.
b) Contratista: “Eptisa Servicios de Ingeniería, Sociedad Anónima”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Base imponible, 215.301,72 euros;
IVA, 34.448,28 euros; importe total de adjudicación, 249.750
euros.
Madrid, a 25 de mayo de 2009.—El Secretario General Técnico
(PDF de 10 de julio de 2007), el Jefe de Área de Contratación, José
Ramón Silván Delgado.
(03/18.329/09)

Consejería de Transportes e Infraestructuras
Resolución de 25 de mayo de 2009, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de redacción del proyecto de
cosntrucción: “Mejora de accesibilidad a Villaviciosa de Odón
desde la carretera M-506”.
1.
a)
b)
c)
2.
a)
b)

Entidad adjudicadora:
Organismo: Consejería de Transportes e Infraestructuras.
Dependencia que tramita el expediente: A. Contratación.
Número de expediente: 06-AT-00048.7/2008.
Objeto del contrato:
Tipo de contrato: Contrato de servicios.
Descripción del objeto: Redacción del proyecto de construcción: “Mejora de accesibilidad a Villaviciosa de Odón desde la
carretera M-506”.
c) Lotes: ...
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: “Diario Oficial de la Unión Europea” de 16 de enero de 2009, “Boletín Oficial del Estado” de 26 de enero
de 2009 y BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 26 de enero de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y criterio de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterio: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: Importe total, 600.000 euros.

