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lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; o
bien recurso potestativo de reposición ante el Rector, en el plazo
de un mes desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de
conformidad con lo dispuesto en la sección tercera del capítulo II
del título VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.
Getafe, a 23 de junio de 2009.—El Rector, Daniel Peña Sánchez
de Rivera.
(01/3.100/09)

D) Anuncios
Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte
y Portavocía del Gobierno
Resolución de 12 de agosto de 2009, por la que se hace pública
convocatoria, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de servicios de «Reproducción de 75.000 imágenes de negativos en acetato y nitrato de celulosa y placas de vidrio e identificación del soporte de 20.000 fotogramas del Fondo Fotográfico
“Cristóbal Portillo”».
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte
y Portavocía del Gobierno.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica.
c) Número de expediente: 12-AT-00037.8/2009.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Reproducción de 75.000 imágenes de
negativos en acetato y nitrato de celulosa y placas de vidrio e
identificación del soporte de 20.000 fotogramas del Fondo
Fotográfico “Cristóbal Portillo”.
b) División por lotes y número: …
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y criterio de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterio: Criterio precio.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 85.376 euros.
5. Garantía provisional. Importe de la garantía.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Subdirección General de Gestión Económico-Administrativa.
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 31, quinta planta.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 917 208 268.
e) Telefax: 917 208 256.
f) Fecha límite de obtención de documentación e información:
Coincide con la fecha límite del plazo de recepción de ofertas.
g) Horario: De nueve a catorce.
7. Requisitos específicos del contratista: Los exigidos en el
punto 5 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales 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, se admitirán las proposiciones hasta el siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusula 11 del
Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
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c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro, Vicepresidencia, Consejería de Cultura
y Deporte y Portavocía del Gobierno.
2.o Domicilio: Calle Caballero de Gracia, número 32.
3.o Localidad y código postal: 28013 Madrid.
4.o Horario: De nueve a catorce.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta (concurso): Quince días.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y
Portavocía del Gobierno.
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 31.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente al último fijado como plazo
de recepción de proposiciones. Si este día fuese sábado, la
apertura se realizará el siguiente día hábil.
e) Hora: A las doce
10. Otras informaciones: Las proposiciones se presentarán en
sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que le represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el número de referencia y 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.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán de
cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su caso): …
13. Página web donde pueden consultarse y obtenerse los pliegos: http://www.madrid.org/contratospublicos
En Madrid, a 12 de agosto de 2009.—El Secretario General
Técnico, PD (Resolución de 24 de julio de 2009), el Subdirector
General de Régimen Jurídico y Desarrollo Normativo, Carlos Gancedo Álvarez.
(01/3.366/09)

Consejería de Presidencia, Justicia e Interior
Resolución de 19 de agosto de 2009, por la que se hace pública la
convocatoria, por procedimiento abierto con criterio único, para
la adjudicación del contrato de suministro titulado “Adquisición
de vestuarios de uniformidad para los funcionarios pertenecientes
al Cuerpo de Agentes Forestales”.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Presidencia, Justicia e Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación
de la Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: C-116/004-09 (03-SU-00079.8/2009).
2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Adquisición de vestuarios de uniformidad para los
funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Agentes Forestales.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución: Dos meses, a contar desde la formalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con criterio único.
c) Criterio único: Precio.
4. Presupuesto base de licitación:
— Base imponible: 126.370 euros.
— IVA (16 por 100): 20.219,20 euros.
— Importe total: 146.589,20 euros.
— Valor estimado del contrato (artículo 76 de la Ley de Contratos del Sector Público): 126.370 euros.
5. Garantía provisional: 2.527,40 euros.
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6. Obtención de documentación e información:
— Obtención de copias de los pliegos: En el Registro de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, Gran Vía, número 18,
planta baja, 28313 Madrid.
— Información sobre los pliegos: Área de Contratación, plaza de
Pontejos, número 1, tercera planta, 28012 Madrid. Teléfono: 917 208 556. Fax: 917 208 560.
7. Requisitos de solvencia económica, financiera y técnica: Según lo especificado en el apartado 6 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 15 de septiembre de 2009.
b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán sus
proposiciones en dos sobres cerrados, que se titularán, sobre número 1, “Documentación administrativa” y sobre número 2,
“Proposición económica”, indicando, además, en cada uno de
ellos el contrato a que concurre, razón social y número de CIF
de la empresa, teléfono y fax de esta, nombre y apellidos de
quien firme la proposición y el carácter con que lo hace, todo
ello en forma legible.
La proposición se redactará con arreglo al modelo del
Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y la documentación a presentar en cada sobre será la establecida en la cláusula 11 de dicho pliego.
c) Lugar de presentación: Registro de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, Gran Vía, número 18, planta baja, 28013
Madrid, de nueve a catorce horas.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: Dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones.
e) En el presente contrato no se admiten variantes o alternativas
ofertadas por los licitadores.
9. Mesa de Contratación:
a) Calificación de la documentación administrativa y comunicación a los interesados de los defectos u omisiones subsanables:
El resultado de la calificación de la documentación administrativa se comunicará a los interesados en el Área de Contratación
de la Consejería, plaza de Pontejos, número 1, tercera planta, a
partir de las trece horas del día 17 de septiembre de 2009.
b) Apertura de ofertas: El acto público de apertura de proposiciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, plaza de Pontejos, número 1, planta baja, a las trece horas del día 23 de septiembre de 2009.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión
Europea” (en su caso): No procede.
12. Página web donde pueden consultarse y obtenerse los Pliegos: http://www.madrid.org/contratospublicos
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 19 de agosto de 2009.—La Secretaria General Técnica,
Mar Pérez Merino.
(01/3.362/09)

Consejería de Presidencia, Justicia e Interior
PATRONATO MADRILEÑO DE ÁREAS DE MONTAÑA
(PAMAM)
Corrección de errores de la Resolución 180/2009, de 10 de agosto,
de la Gerente, por la que se hace pública convocatoria, por procedimiento abierto con pluralidad de criterios, para la adjudicación
del contrato de suministro titulado “Canencia de la Sierra. Barredora limpiadora autocargable. PRISMA 2008-2011”.
Apreciado error tipográfico en la publicación de la citada Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 201, correspondiente al día 25 de agosto de 2009, páginas 39 y 40,
se procede a su corrección en los siguientes términos:
En la página 40, primera columna, apartado 9.d) 2:
Donde dice: “..., a las diez horas, ...”.
Debe decir: “..., a las once horas, ...”.
(03/28.403/09)
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Consejería de Economía y Hacienda
Resolución de 12 de agosto de 2009, por la que se hace público el
anuncio de información previa, indicativo de los contratos derivados
del acuerdo marco para la prestación de servicios postales a los centros de la Comunidad de Madrid, a celebrar durante el año 2009
por la Junta Central de Compras, dependiente de la Dirección General de Política Financiera, Tesorería y Patrimonio.
1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de información:
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda. Junta Central de Compras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de
de Política Financiera, Tesorería y Patrimonio. Subdirección
General de Coordinación de la Contratación Pública.
c) Domicilio: Calle Santa Catalina, número 6.
e) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
f) Teléfono: 915 804 735.
g) Telefax: 915 803 460.
2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio de los procedimientos de adjudicación:
a) Objeto: Acuerdo marco para la prestación de servicios postales a los centros de la Comunidad de Madrid, a adjudicar, por
procedimiento abierto, mediante varios criterios de adjudicación. Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratos
Públicos de la Comisión Europea): 64100000-7.
b) Valor estimado de los bienes a suministrar: 18.200.659,43 euros.
c) Fecha prevista de inicio de los procedimientos de adjudicación: 1 de octubre de 2009.
3. Otras informaciones: ...
4. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión
Europea”: 24 de agosto de 2009.
En Madrid, a 12 de agosto de 2009.—El Secretario General Técnico, suplente por ausencia (Orden de 14 de julio de 2009, del Consejero de Economía y Hacienda), el Director General de Economía,
Estadística e Innovación Tecnológica, José María Rotellar García.
(01/3.390/09)

Consejería de Economía y Hacienda
Resolución de 4 de mayo de 2009, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, sobre autorización administrativa y aprobación
del proyecto de construcción de una línea en la avenida Complutense, sin número, del término municipal de Madrid (28040 Madrid), solicitado por “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad
Anónima Unipersonal”.
2008P1416
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero
Con fecha 28 de octubre de 2008 tiene entrada en esta Dirección
General de Industria, Energía y Minas escrito de “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal”, en el que se solicita la autorización administrativa y aprobación del proyecto de construcción de la instalación referenciada, al que se acompaña proyecto
de ejecución, firmado por don Pedro Ruiz Fuente, visado con el número 8913493/01, de fecha 23 de octubre de 2008, en el COITIM.
Segundo
a) Por parte de esta Dirección General de Industria, Energía y
Minas se dio cumplimiento al trámite de información pública
que figura en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre
(“Boletín Oficial del Estado” de 27 de diciembre de 2000).
b) En la tramitación del expediente se han observado las formalidades legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero
La competencia de esta Dirección General de Industria, Energía y
Minas para resolver la cuestión planteada viene determinada por el

