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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 28 de julio de 2009.—El Director General de Industria,
Energía y Minas, Carlos López Jimeno.
(02/9.581/09)

Consejería de Economía y Hacienda
Resolución de 27 de agosto de 2009, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se somete a información pública el proyecto de desvío de dos líneas en la calle Florencia, número 10, en el término municipal de Torrejón de Ardoz (28850
Torrejón de Ardoz), solicitado por “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal”.
2009P728
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 de 2000), se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa de desvío 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 Florencia, número 10, del
término municipal de Torrejón de Ardoz.
c) Objeto de la instalación: Mejorar la arquitectura de la red de
distribución.
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

2009P728 ILE4364
Retranqueo
1
Subterránea
2009P728 ILE4363
Retranqueo
1
Subterránea

460465 4479634
130
460436 4479761
20
/HEPRZ1-12/20 kV, 240 mm2, Al
460451 4479598
53
460465 4479634
20
/HEPRZ1-12/20 kV, 240 mm2, Al

e) Presupuesto total: 5.792 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 27 de agosto de 2009.—El Director General de Industria,
Energía y Minas, Carlos López Jimeno.
(02/10.358/09)

Consejería de Economía y Hacienda
Revocación de título-licencia de agencia de viajes.
Por medio de la presente se pone en conocimiento de la empresa
reseñada que en la Comunidad de Madrid, Consejería de Economía
y Hacienda, se ha dictado la siguiente Resolución:
Notificada: “Ven & Go Viajes, Sociedad Limitada Laboral”.
Último domicilio conocido: Calle Asturias, número 3, bajo, de
Collado Villalba (Madrid).
Disposición legal infringida: Artículo 11.c) y f) del Decreto 99/1996,
de 27 de junio.
Objeto de la resolución: Revocación título-licencia. CICMA 2084.
Lo que se pone en conocimiento de los interesados a los efectos previstos en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
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gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, de
presentar recurso de alzada ante el Consejero de Economía y Hacienda en el plazo de un mes a partir de la presente publicación.
Se comunica a los interesados que el texto íntegro de dicha resolución se encuentra en las dependencias de esta Subdirección General de Empresas y Actividades Turísticas, Sección de Agencia de Viajes, calle Príncipe de Vergara, número 132, quinta planta, de Madrid.
Madrid, a 14 de agosto de 2009.—La Técnico de Apoyo, María
del Carmen del Castillo.
(03/28.213/09)

Consejería de Economía y Hacienda
Notificación de inicio del procedimiento de revocación del títulolicencia y plazo de alegaciones.
Por medio de la presente se pone en conocimiento de la empresa
reseñada que en la Comunidad de Madrid, Consejería de Economía
y Hacienda, se ha notificado lo siguiente:
Notificada. — Último domicilio conocido. — Disposición legal infringida. — Objeto de la notificación
Viajes Air Dorado, Sociedad Limitada. — Calle Andújar, número 2, esquina a calle Málaga, de Alcalá de Henares (Madrid). — Artículo 11.c) y f) del Decreto 99/1996, de 27 de junio. — Inicio de
procedimiento de revocación de título-licencia.
Supersaver Travel, Sociedad Limitada. — Calle Gobelas, número 17, primero, de Madrid. — Artículo 11.f) del Decreto 99/1996,
de 27 de junio. — Inicio de procedimiento de revocación de títulolicencia.
Lo que se realiza en cumplimiento de lo establecido 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, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.
El expediente de referencia se encuentra a disposición del interesado en las dependencias de esta Consejería, Subdirección General
de Empresas y Actividades Turísticas, Sección de Agencia de Viajes, calle Príncipe de Vergara, número 132, quinta planta, de Madrid.
Madrid, a 14 de agosto de 2009.—La Técnico de Apoyo, María
del Carmen del Castillo.
(03/28.212/09)

Consejería de Educación
Resolución de 27 de agosto de 2009, de la Dirección General de
Infraestructuras y Servicios, por la que se hace pública convocatoria, por procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de
obras de construcción de colegio, primera fase, nueve unidades
de Infantil, en PAU “La Montaña”, en Aranjuez.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación
(INFRA).
c) Número de expediente: 09-CO-00079.5/2009.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Construcción de colegio, primera
fase, nueve unidades de Infantil, en PAU “La Montaña”, en
Aranjuez.
b) División por lotes y número: …
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y criterio de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterio: Un criterio.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 1.496.932,08 euros.
5. Garantía provisional: Importe de la garantía, 25.809,17 euros.
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6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Área de Contratación de la Dirección General de
Infraestructuras y Servicios.
b) Domicilio: Calle General Díaz Porlier, número 35, sexta planta.
c) Localidad y código postal: 28001 Madrid.
d) Teléfonos: 917 204 106 y 917 204 111.
e) Telefax: 917 204 129.
f) Fecha límite de obtención de documentación e información:
Hasta el último día de presentación de ofertas.
g) Horario: De lunes a viernes, de nueve a catorce.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación según el RGLACAP: Grupo C. Subgrupo 2.
Categoría e.
b) Otros requisitos: …
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas del último
día del plazo de veintiséis días naturales, a contar del siguiente a la publicación de esta Orden en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID; en el caso de que el último
día de sábado o inhábil se entenderá finalizado el plazo el primer día hábil siguiente que no sea sábado.
b) Documentación a presentar: La estipulada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares en dos sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que le represente
(sobre número 1: “Documentación administrativa”, y sobre
número 2: “Proposición económica”).
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro de la Consejería de Educación.
2.o Domicilio: Calle General Díaz Porlier, número 35, planta
baja.
3.o Localidad y código postal: 28001 Madrid.
4.o Horario: De nueve a catorce.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Educación (Dirección General de
Infraestructuras y Servicios).
b) Domicilio: Calle General Díaz Porlier, número 35, planta baja.
c) Localidad: 28001 Madrid.
d) Fecha: La Mesa de Calificación de la documentación administrativa se celebrará el segundo día hábil siguiente a contar
desde el último día de presentación de ofertas. Si este último
día fuera inhábil el acto se realizará el día hábil siguiente.
e) Hora: La Mesa de Calificación de la documentación administrativa se celebrará a las diez horas. A las trece horas se podrá
informar a aquellos licitadores comparecientes del resultado
de la misma. Posteriormente se les comunicará, a todos los licitadores, la fecha y hora de celebración de la Mesa para la
apertura de las proposiciones económicas.
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 “Diario Oficial de la Unión
Europea” (en su caso): …
13. Página web donde pueden consultarse y obtenerse los pliegos:
http://www.madrid.org/contratospublicos
En Madrid, a 27 de agosto de 2009.—El Director General de
Infraestructuras y Servicios, José Luis Moreno Torres.
(01/3.449/09)

Pág. 47

Consejería de Educación
Resolución de 27 de agosto de 2009, de la Dirección General de
Infraestructuras y Servicios, por la que se hace pública convocatoria, por procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de
obras de construcción de cuatro aulas, reestructuración de comedor y porche en el CEIP de Valdemanco (Madrid).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación
(INFRA).
c) Número de expediente: 09-CO-00090.0/2009.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Construcción de cuatro aulas, reestructuración de comedor y porche en el CEIP de Valdemanco
(Madrid).
b) División por lotes y número: …
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y criterio de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterio: Un criterio.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 797.871,41 euros.
5. Garantía provisional: Importe de la garantía, 13.756,40 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Área de Contratación de la Dirección General de
Infraestructuras y Servicios.
b) Domicilio: Calle General Díaz Porlier, número 35, sexta planta.
c) Localidad y código postal: 28001 Madrid.
d) Teléfonos: 917 204 106 y 917 204 111.
e) Telefax: 917 204 129.
f) Fecha límite de obtención de documentación e información:
Hasta el último día de presentación de ofertas.
g) Horario: De lunes a viernes, de nueve a catorce.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación según el RGLACAP: Grupo C. Subgrupo 3.
Categoría d.
b) Otros requisitos: …
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas del último
día del plazo de veintiséis días naturales, a contar del siguiente a la publicación de esta Orden en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID; en el caso de que el último
día de sábado o inhábil se entenderá finalizado el plazo el primer día hábil siguiente que no sea sábado.
b) Documentación a presentar: La estipulada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares en dos sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que le represente
(sobre número 1: “Documentación administrativa”, y sobre
número 2: “Proposición económica”).
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro de la Consejería de Educación.
2.o Domicilio: Calle General Díaz Porlier, número 35, planta
baja.
3.o Localidad y código postal: 28001 Madrid.
4.o Horario: De nueve a catorce.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Educación (Dirección General de
Infraestructuras y Servicios).
b) Domicilio: Calle General Díaz Porlier, número 35, planta baja.
c) Localidad: 28001 Madrid.
d) Fecha: La Mesa de Calificación de la documentación administrativa se celebrará el segundo día hábil siguiente a contar
desde el último día de presentación de ofertas. Si este último
día fuera inhábil el acto se realizará el día hábil siguiente.

