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5. Garantías:
— Provisional: No.
— Definitiva: Cinco por ciento del importe de adjudicación del
contrato, IVA excluido.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital Universitario “Puerta de Hierro de Majadahonda”. Servicio Técnico de Control.
b) Domicilio: Calle Joaquín Rodrigo, número 2.
c) Localidad y código postal: 28222 Madrid.
d) Teléfonos: 911 917 400 y 911 916 837.
e) Telefax: 913 162 848.
f) Los pliegos se podrán consultar y obtener en la siguiente
dirección: http://www.madrid.org
g) Fecha límite de obtención de documentos e información:
A las quince horas del día 27 de diciembre de 2009.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo P, subgrupo 4, categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Además de la clasificación exigida los licitadores
deberán aportar certificado ISO UNE 9001:2000 o equivalente y certificado ISO 14001:2004 o equivalente.
c) Otros requisitos específicos: Certificado de empresa autorizada para la asistencia técnica de equipos e instalaciones rayos X, con fines de diagnósticos médicos, y certificado de
empresa inscrita en el Registro Especial de Industrias Electrónicas de Telecomunicación e Información.
d) Contratos reservados: No procede.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: A las quince horas del día 28 de
diciembre de 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas y Técnicas.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Hospital Universitario “Puerta de Hierro de
Majadahonda” (Registro General), en horario de ocho a
once y de trece a quince.
2.o Domicilio: Calle Joaquín Rodrigo, número 2.
3.o Localidad y código postal: 28222 Majadahonda (Madrid).
4.o Dirección electrónica: No.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas:
Hospital Universitario “Puerta de Hierro de Majadahonda”. Sala
VIP-Gerencia, planta primera.
a) Domicilio: Calle Joaquín Rodrigo, número 2.
b) Localidad y código postal: 28222 Majadahonda (Madrid).
c) Fecha y hora: 25 de enero de 2010, a las diez.
10. Gastos de publicidad: A cargo del/de los adjudicatario/s, según Pliego de Cláusulas Administrativas.
11. Fecha de envío al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 2 de
noviembre de 2009.
12. Otras informaciones: Contra la presente Resolución, de
acuerdo con el artículo 37 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, se puede interponer recurso especial en materia de contratación en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a su publicación, en esta Dirección-Gerencia, ubicada en la
calle Joaquín Rodrigo, número 2, 28222 Madrid.
Madrid, a 3 de noviembre 2009.—El Director-Gerente, Jorge
Gómez Zamora.
(01/4.456/09)

Consejería de Empleo y Mujer
Notificación trámite de audiencia
Don Javier Vallejo Santamaría, Director General de Trabajo, de
conformidad con lo dispuesto 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), hace saber a los inte-
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resados abajo relacionados que en cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 18.2 y 4 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por
el que se aprueba el Reglamento General sobre Procedimientos para
la Imposición de Sanciones por Infracciones de Orden Social y para
los Expedientes Liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, se
les pone de manifiesto lo actuado en los expedientes referenciados,
teniendo a su disposición el expediente por plazo de ocho días en la
Sección Sanciones, calle Princesa, número 5. De no personarse en el
expediente en el citado plazo, se procederá, sin más trámite, a dictarse la oportuna resolución.
Infractor. — Último domicilio. — Acta. — Importe
B-83187492, Diamec Construcciones, Sociedad Limitada. — Inmaculada, 1, 28978 Casarrubuelos (Madrid). — 02582/2005. —
35.559,62 euros.
I-18000107, Bulvega Lda. — Peixinho Junior, 1, 2770-051 2770
2770-136 Paço de Arcos. — 01301/2009. — 700 euros.
B-45518669, Yesos Julrob, Sociedad Limitada. — Bordados, 5
(Polígono Industrial Valdef), 45638 Pepino (Toledo). —
01697/2009. — 3.000 euros.
B-82063512, Cruz y Cas 2002, Sociedad Limitada. — Ramón y
Cajal, 13, 45224 Seseña (Toledo). — 01793/2009. — 626 euros.
B-81713596, Hartnet Computer, Sociedad Limitada . — Ceuta,
12, 13, 14 (Polígono Industrial Esgaravita), 28805 Alcalá de Henares (Madrid). — 01868/2009. — 7.503 euros.
B-19217298, Vasiova, Sociedad Limitada Laboral. — Burgos, 9,
primero D, 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara). —
02136/2009. — 626 euros.
B-83772467, Selaju Servicios Empresariales, Sociedad Limitada. — Cartaya, 2, 28938 Móstoles (Madrid). — 02159/2009. —
1.250 euros.
B-84898691, Sistemas Integrales de Rehabilitación, Sociedad
Anónima. — Avenida Albufera, 321, 4, 28031 Madrid. —
02176/2009. — 6.251 euros.
E-83476838, Cubiertas de Pizarra, CME — San José, 32, segundo A, 28400 Collado Villalba (Madrid). — 02196/2009. — 2.046
euros.
B-85550374, Desarrollos Empresariales, Egeo, Sociedad Limitada. — Avenida del Mediterráneo, 9, segundo D, 28007 Madrid. —
02536/2009. — 3.125 euros.
B-85550374, Desarrollos Empresariales, Egeo, Sociedad Limitada. — Avenida del Mediterráneo, 9, segundo D, 28007 Madrid. —
02537/2009. — 3.125 euros.
B-83968099, Cucu Nene Escuelas Infantiles, Sociedad Limitada. — Alcalde Ángel Arroyo, 10, 28904 Getafe (Madrid). —
02554/2009. — 6.251 euros.
B-85470003, Construcciones Barrudo, Sociedad Limitada —
Doctor Castelo, 30, 28009 Madrid. — 02813/2009. — 2.046 euros.
Madrid, a 14 de octubre de 2009.—El Director General de Trabajo, Javier Vallejo Santamaría.
(03/35.262/09)

Consejería de Empleo y Mujer
SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO
Resolución de 5 de noviembre de 2009, de la Directora General, por
la que se hace pública convocatoria por procedimiento abierto para
la adjudicación del contrato de “Suministro, colocación y mantenimiento de la señalización, ya sea provisional o definitiva, de las
Oficinas de Empleo, Centros de Formación y otros edificios del
Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid”.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Regional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de
Contratación.
c) Número de expediente: 18-SU-00010.3/2009.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro, colocación y mantenimiento de la señalización, ya sea provisional o definitiva, de
las Oficinas de Empleo, Centros de Formación y otros edifi-
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cios del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de
Madrid.
Número de unidades a entregar: ...
División por lotes y número: 0.
Lugar de entrega: Oficinas de Empleo, Centros de Formación
y otros del Servicio Regional de Empleo.
Plazo de entrega: Doce meses.
Tramitación, procedimiento y criterio de adjudicación:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Criterio: Un criterio.
Presupuesto base de licitación: Importe total, 60.000 euros.
Garantía provisional: Importe de la garantía, 1.034,48 euros.
Obtención de documentación e información:
Entidad: Servicio Regional de Empleo.
Domicilio: Vía Lusitana, número 21.
Localidad y código postal: 28025 Madrid.
Teléfono: 915 805 400.
Telefax: 914 206 723.
Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta las catorce horas del decimoquinto día natural siguiente al de la publicación de este anuncio. Si este plazo acabara en sábado o festivo, se pospondrá al siguiente hábil.
Requisitos específicos del contratista:
La solvencia económica y financiera se acreditará por los siguientes medios: Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato,
referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de
las referencias de dicho volumen de negocios.
Criterios de selección: Se acreditará mediante declaración
firmada relativa a la cifra de negocio en el ámbito de las actividades correspondientes al objeto del presente contrato, referido a los tres últimos ejercicios disponibles en función de
la fecha de creación o de inicio de las actividades. La media
total resultante de los trabajos no podrá ser inferior al presupuesto de licitación del presente contrato.
La solvencia técnica o profesional se acreditará por los siguientes medios: Relación de los principales suministros
efectuados durante los tres últimos años, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los
suministros efectuados se acreditarán mediante certificados
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado
expedido por este, o a falta de este certificado, mediante una
declaración del empresario.
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Criterios de selección: Relación de los principales servicios
relacionados con el objeto del contrato que hayan sido suscritos en los tres últimos años por la entidad, que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados; a la que se
aportará certificado de conformidad de al menos dos por un
importe igual o superior al presupuesto de licitación.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del decimoquinto día natural siguiente al de la publicación de este
anuncio. Si el plazo acabara en sábado o festivo, se pospondrá al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusula 11 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Servicio Regional de Empleo.
2.o Domicilio: Vía Lusitana, número 21.
3.o Localidad y código postal: 28025 Madrid.
4.o Horario: De lunes a viernes, 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: Servicio Regional de Empleo.
b) Domicilio: Vía Lusitana, número 21.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: el séptimo día natural siguiente a la fecha límite de
presentación de ofertas. Si este plazo acabara en sábado o festivo, se pospondrá al siguiente día hábil.
e) Hora: A las nueve y quince.
10. 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 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): No procede.
113. Página web donde pueden consultarse y obtenerse los pliegos: http://www.madrid.org/contratospublicos
En Madrid, a 5 de noviembre de 2009.—La Directora General del
Servicio Regional de Empleo, María Eugenia Martín Mendizábal.
(01/4.457/09)

