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MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2009

D) Anuncios
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior
Resolución de 11 de agosto de 2009, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de obras titulado “Reforma
interior del edificio residencia y nave de vehículos del Parque
Central de Bomberos de la Comunidad de Madrid en Las Rozas
de Madrid (anualidades 2009-2010)”.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Presidencia, Justicia e Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación
(Secretaría General Técnica).
c) Número de expediente: C-117/007-09 (03-CO-00001.4/2009).
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma interior del edificio
residencia y nave de vehículos del Parque Central de Bomberos
de la Comunidad de Madrid en Las Rozas de Madrid (anualidades 2009-2010).
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 3 de abril de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.
d) Publicación de la adjudicación provisional: Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, 6 de julio
de 2009.
4. Presupuesto base de licitación y valor estimado del contrato:
a) Presupuesto base de licitación: 1.212.192,91 euros, desglosado de la siguiente manera:
— Base imponible; 1.044.993,89 euros.
— IVA (16 por 100): 167.199,02 euros.
b) Valor estimado del contrato: 1.044.993,89 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de julio de 2009.
b) Contratistas: Unión Temporal de Empresas “Grupo Sotoval
de Construcciones y Proyectos, Sociedad Limitada, y Procosanz Construcciones, Sociedad Anónima”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación definitiva: 957.632,40 euros, desglosado en los siguientes conceptos:
— Base imponible: 825.545,17 euros.
— IVA (16 por 100): 132.087,23 euros.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 11 de agosto de 2009.—La Secretaria General, PS (Orden de 15 de julio de 2009), la Subdirectora General de Régimen Jurídico y Desarrollo Normativo, María Paz Cuesta Pedrajas.
(03/28.294/09)

ción eléctrica referenciada, cuyas características y datos principales
se describen a continuación:
a) Solicitante: “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal”.
b) Ubicación de la instalación: Carretera M-404, punto kilométrico 1,140, del término municipal de Griñón.
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.

2009P361
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 paso a subterráneo de la instala-

Referencia línea

UTM origen X-Y

Long. (m)

Actuación

UTM final X-Y

T. serv. (kV)

Tipo

Conductor aéreo/subterráneo

2009P361 ILE4102
Soterramiento
1
Subterránea

426543 4451036
195
426624 4451164
15
2
/HEPRZ1-12/20 kV, 240 mm , Al

También se desmontarán 187 metros de línea aérea y un apoyo.
e) Presupuesto total: 156,94 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 25 de junio de 2009.—El Director General de Industria,
Energía y Minas, Carlos López Jimeno.
(02/8.474/09)

Consejería de Economía y Hacienda
Resolución de 28 de julio 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 la calle Parque, sin
número, en el término municipal de Navalagamella (28212 Navalagamella), solicitado por “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal”.
2009P487
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 paso a subterráneo 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 Parque, sin número, del término municipal de Navalagamella.
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 25 de junio 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 la carretera M-404,
punto kilométrico 1,140, en el término municipal de Griñón
(28971 Griñón), solicitado por “Iberdrola Distribución Eléctrica,
Sociedad Anónima Unipersonal”.
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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

2009P487 ILE4212
Soterramiento
1
Subterránea

405147 4480647
82
405172 4480612
20
/HEPRZ1-12/20 kV, 240 mm2, Al

También se desmontarán 43 metros de línea aérea.
e) Presupuesto total: 5.974,68 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,

