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Madrid, a 2 de diciembre de 2009.—El Director de la Secretaría
General Técnica, Fernando de Cevallos Aguarón.
(01/5.111/09)

Consejería de Presidencia, Justicia e Interior
PATRONATO MADRILEÑO DE ÁREAS DE MONTAÑA
(PAMAM)
Resolución 410/2009, de 14 de diciembre, de la Gerente, por la que
se hace pública la convocatoria por procedimiento abierto del
contrato de servicios titulado “Servicio de limpieza de las dependencias e instalaciones del edificio situado en la calle Santa Catalina, número 6, entreplanta y primera planta, sede central del Patronato Madrileño de Áreas de Montaña (año 2010)”.
De conformidad con lo que establece el artículo 126 de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y
en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes,

b)

8.
a)

RESUELVO
Hacer pública la convocatoria del procedimiento abierto del contrato de servicios titulado “Servicio de limpieza de las dependencias
e instalaciones del edificio situado en la calle Santa Catalina, número 6, entreplanta y primera planta, sede central del Patronato Madrileño de Áreas de Montaña (año 2010)”, insertando en los diarios y
boletines oficiales correspondientes y en el perfil del contratante la
información que se anexa, ajustada a los modelos aprobados reglamentariamente.
1. Entidad adjudicadora:
a Organismo: Patronato Madrileño de Áreas de Montaña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Coordinación Administrativa.
c) Número de expediente: 03-AT-00173.5/2009.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las dependencias e instalaciones del edificio situado en la calle Santa Catalina, número 6, entreplanta y primera planta, sede central del
Patronato Madrileño de Áreas de Montaña (año 2010).
b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Diez meses.
3. Tramitación, procedimiento y criterio de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterio: Un criterio.
4. Presupuesto base de licitación: 24.166,63 euros.
— Base imponible: 20.833,30 euros.
— Importe del IVA: 3.333,33 euros.
— Importe total: 24.166,63 euros.
— Valor estimado del contrato (artículo 76 de la Ley de Contratos del Sector Público): 20.833,30 euros.
5. Garantía provisional: Importe de la garantía, 625 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: PAMAM.
b) Domicilio: Calle Santa Catalina, número 6.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfonos: 914 208 192, 914 208 183 y 914 208 191.
e) Telefax: 914 208 196.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día de finalización del plazo de presentación de ofertas.
g) Horario: De nueve a catorce, de lunes a viernes.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia económica,
financiera y técnica.
a) Acreditación de la solvencia económica y financiera:
— Artículo 64, apartado c), de la Ley de Contratos del Sector Público: Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el

b)

c)

d)
e)
9.
a)
b)
c)
d)
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ámbito de actividades correspondientes 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: Volumen de negocios global
anual mínimo de 50.000 euros en cada uno de los tres últimos años, o desde la creación de la empresa si han
transcurrido menos de tres años.
Acreditación de la solvencia técnica:
— Artículo 66.1, apartado e), de la Ley de Contratos del Sector
Público: Muestra, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya autenticidad pueda certificarse
a petición de la entidad del sector público contratante.
Criterio de selección: Presentación de catálogo descriptivo
y fotográfico de los productos que suministra la empresa.
Presentación de ofertas:
Fecha límite de presentación: Quince días naturales contados
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Si el último
día de presentación de las proposiciones fuese sábado o día
inhábil, se entenderá prorrogado el plazo hasta las catorce
horas del día siguiente hábil.
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 número de referencia y la denominación del
contrato a que licita, el nombre y apellidos del licitador o razón
social de la empresa, su correspondiente NIF o CIF, teléfono y
fax del licitador, 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 décima de dicho pliego.
Lugar de presentación: Registro del Patronato Madrileño de
Áreas de Montaña.
1.o Entidad: Registro del Patronato Madrileño de Áreas de
Montaña.
2.o Domicilio: Calle Santa Catalina, número 6, entreplanta.
3.o Localidad y código postal: 28014 Madrid.
4.o Horario: De lunes a viernes, de nueve a catorce.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: Dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones.
Admisión de variantes: No.
Apertura de las ofertas:
Entidad: Patronato Madrileño de Áreas de Montaña.
Domicilio: Calle Santa Catalina, número 6.
Localidad: Madrid.
Fechas de celebración de las mesas de contratación:
1.o Calificación de la documentación administrativa y comunicación a los interesados de los defectos u omisiones
subsanables: Esta mesa se celebrará a los once días naturales contados desde la fecha de finalización del plazo de
presentación de proposiciones. Si dicho día fuese sábado
o día inhábil, la misma se celebrará el primer día hábil siguiente. El resultado de la calificación de la documentación administrativa se comunicará a los interesados por la
forma establecida en la cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el tablón de anuncios del PAMAM.
2.o Apertura de proposición económica (sobre 2): El acto
público de apertura de proposiciones económicas tendrá lugar en el despacho de la Gerente del Patronato
Madrileño de Áreas de Montaña, calle Santa Catalina,
número 6, primera planta, a las once horas, en el plazo
de diez días naturales a contar desde el día siguiente al
de la celebración de la mesa de calificación de la docu-
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mentación administrativa. Si dicho día fuese sábado o
día inhábil, la misma se celebrará el primer día hábil siguiente.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán de
cuenta del adjudicatario.
11. Página web donde pueden consultarse y obtenerse los pliegos: http://www.madrid.org/contratospublicos
Hágase público para general conocimiento.
En Madrid, a 14 de diciembre de 2009.—La Gerente del Patronato
Madrileño de Áreas de Montaña.
(01/5.094/09)
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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 2 de diciembre de 2009.—El Director General de Industria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno.
(02/14.159/09)

Consejería de Economía y Hacienda
Consejería de Economía y Hacienda

SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID, S. A.

Resolución de 2 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se somete a información pública el proyecto de construcción de cuatro líneas, tres centros de
transformación y un centro de seccionamiento en Mercamadrid
Tecnológico, en el término municipal de Madrid (28057 Madrid),
solicitado por “Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima”.

Publicación de la adjudicación definitiva del contrato del servicio de
desarrollo, implantación, alojamiento, mantenimiento y explotación de la nueva página web de la “Sociedad Pública Turismo
Madrid, Sociedad Anónima”.

2008P419
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), se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica
referenciada, cuyas características y datos principales se describen a
continuación:
a) Solicitante: “Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima”.
b) Ubicación de la instalación: Mercamadrid Tecnológico, en el
término municipal de Madrid.
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.

1

1

1

1

Referencia línea

UTM origen X-Y

Long. (m)

Actuación

UTM final X-Y

T. serv. (kV)

Tipo

Conductor aéreo/subterráneo

2008P419 ULE2261
Nueva
Subterránea
2008P419 ULE2260
Nueva
Subterránea
2008P419 ULE2259
Nueva
Subterránea
2008P419 ULE2258
Nueva
Subterránea
Ref. centro

Tipo

444361 4468794
3.105
443174 4468810
15
/RHZ1-12/20 kV, 240 mm2, Al
444361 4468794
2.279
443174 4468810
15
/RHZ1-12/20 kV, 240 mm2, Al
444361 4468794
2.689
443174 4468810
15
/RHZ1-12/20 kV, 240 mm2, Al
443617 4469742
1.865
443174 4468810
15
/RHZ1-12/20 kV, 240 mm2, Al

Actuación

kVA máxima

R. transf.

2008P419 UCE2372
Nuevo
Interior
15 kV/420 V
2008P419 UCE2373
Nuevo
Interior
15 kV/420 V
2008P419 UCE2374
Nuevo
Interior
15 kV/420 V
2008P419 UCES2375 Nuevo
Interior

Situación X-Y UTM
Protección

1 × 630

443684
Ruptofusibles
1 × 1.000 443523
Ruptofusibles
443168
1 × 630
Ruptofusibles
443174

e) Presupuesto total: 907.915,30 euros.

4468893
4468897
4468800
4468810

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: “Sociedad Pública Turismo Madrid, Sociedad
Anónima”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de
Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 011/09.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de desarrollo, implantación,
alojamiento, mantenimiento y explotación de la nueva página web de la “Sociedad Pública Turismo Madrid, Sociedad
Anónima”.
c) Lote: No.
d) Perfil del contratante y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Perfil del Contratante del Portal de Contratación
Pública de la Comunidad de Madrid de 19 de noviembre de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y criterio de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterio: Varios.
4. Presupuesto base de licitación y valor estimado del contrato:
a) Presupuesto base de licitación:
— Base imponible: 646.551,72 euros.
— Importe IVA (16 por 100): 103.448,28 euros.
— Importe total: 750.000 euros (IVA incluido).
b) Valor estimado del contrato: 1.077.586,21 euros (IVA excluido).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 9 de diciembre de 2009.
b) Contratista: “Alma Technologies, Sociedad Anónima”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
— Base imponible: 530.172,41 euros.
— IVA: 84.827,59 euros.
— Importe total máximo: 615.000 euros (IVA incluido),
desglosado en:
– Fase I (producción de la página), importe máximo:
395.000 euros (IVA incluido).
– Fase II (gestión y mantenimiento), importe máximo
anual: 220.000 euros (IVA incluido).
La oferta de retribución anual por derechos de explotación en el 50 por 100 sobre los ingresos anuales generados en el modelo de negocio y el nivel de reinversión
en la optimización de la página web en el 50 por 100
sobre la facturación total anual.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 10 de diciembre de 2009.—La Vicepresidenta Ejecutiva,
Ángeles Alarcó Canosa.
(01/5.112/09)

