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MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE DE 2009

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación
(Dirección General de Infraestructuras y Servicios).
c) Número de expediente: 09-CO-00062.5/2009.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de fachadas interiores
en el IES “Joaquín Turina”, de Madrid.
c) Lote: ...
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 10 de junio 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, 433.178,70 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de octubre de 2009.
b) Contratista: “Empresa Constructora Ejuca, Sociedad Anónima”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
Base imponible: 257.367,90 euros.
IVA: 41.178,86 euros.
Importe total de adjudicación: 298.546,76 euros.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 20 de octubre de 2009.—El Director General de Infraestructuras y Servicios, José Luis Moreno Torres.
(03/36.007/09)

Consejería de Educación
Resolución de 21 de octubre de 2009, de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de Ampliación (0 + 6 + C) en el colegio “Agustín Rodríguez Sahagún”, de Madrid.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación
(Dirección General de Infraestructuras y Servicios).
c) Número de expediente: 09-CO-00066.0/2009.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación (0 + 6 + C) en el colegio
“Agustín Rodríguez Sahagún”, de Madrid.
c) Lote: ...
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 5 de agosto de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y criterio de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterio: Un criterio.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: Importe total, 1.460.449,14 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de octubre de 2009.
b) Contratista: “Cantera del Vértice, Sociedad Anónima”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
Base imponible: 827.797,68 euros.
IVA: 132.447,63 euros.
Importe total de adjudicación: 960.245,31 euros.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 21 de octubre de 2009.—El Director General de Infraestructuras y Servicios, José Luis Moreno Torres.
(03/36.008/09)
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Consejería de Medio Ambiente, Vivienda
y Ordenación del Territorio
Resolución de 14 de septiembre, del Director General de Evaluación
Ambiental, por la que se somete a información pública el Estudio
de Impacto Ambiental del proyecto de “Estación de servicio”, en
el término municipal de San Sebastián de los Reyes, promovido
por “Distribución de Carburantes Los Majuelos, Sociedad Limitada” (expediente número 10-EIA-00047.8/2009).
A los efectos previstos en el artículo 33 de la Ley 2/2002, de 19
de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, se
somete a información pública el Estudio de Impacto Ambiental del
proyecto “Estación de servicio”, en el término municipal de San Sebastián de los Reyes, promovido por “Distribución de Carburantes
Los Majuelos, Sociedad Limitada”, con domicilio en la calle Sagasta, número 20, 28004 Galapagar.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el Estudio
de Impacto Ambiental en las dependencias de la Biblioteca de esta
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, sitas en la calle Princesa, número 3,
primera planta, 28008 Madrid, así como en la página web de la Consejería (www.madrid.org), y formularse las alegaciones que se estimen oportunas, dirigidas al Área de Evaluación Ambiental en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Resolución.
Madrid, a 14 de septiembre de 2009.—El Director General de
Evaluación Ambiental, PDF (Resolución de 31 de julio de 2009), la
Jefa de Área de Evaluación Ambiental, Alicia Izquierdo Sanz.
(02/12.288/09)

Consejería de Sanidad
Resolución de 26 de octubre de 2009, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de suministro denominado
“Suministro mediante adquisición de una unidad multifunción de
diagnóstico por imagen para el Hospital de Getafe”.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica (Servicio de Contratación).
c) Número de expediente: 39/2009.
d) Dirección de Internet del perfil de contratante:
— http://www.madrid.org/contratospublicos
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, instalación y puesta en
funcionamiento, mediante adquisición de una unidad multifunción de diagnóstico por imagen, compuesta por los siguientes equipos: Un sistema de mamografía digital directa
con estereotaxia, un TC de 16 cortes y tres estaciones de trabajo multimodalidad, para el Hospital de Getafe.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No
procede.
d) CPV (referencia de nomenclatura): Mamógrafo, 33.11.16.50-2;
TC y estaciones de trabajo, 33.11.52.00-1.
e) Acuerdo marco (si procede): No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede): No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: “Diario Oficial de la Unión Europea”, “Boletín Oficial del Estado” y BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, portal de la
contratación pública de la Comunidad de Madrid.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
— “Diario Oficial de la Unión Europea”: 28 de julio de 2009.
— “Boletín Oficial del Estado”: 6 de agosto de 2009.
— BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: 3 de
agosto de 2009.
— Portal de la contratación pública de la Comunidad de Madrid: 3 de agosto de 2009.

