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V. OTROS ANUNCIOS

Consorcio Urbanístico
Valdebernardo PAU-4 Madrid

Anuncio del Consorcio Urbanístico Val-
debernardo PAU-4 Madrid, por el que se
hace pública la convocatoria para la conce-
sión integral de la gestión del Plan Especial
Norte de Valdebernardo, que se concreta en
labores de mantenimiento y conservación del
parque, de la ETAR, concediendo el derecho
y la obligación de la explotación de los quios-
cos del parque, del vivero y de determinadas
parcelas de dominio público edificables.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consorcio Urbanístico

Valdebernardo PAU-4 Madrid.
b) Número de expediente: 01/2009.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: concesión in-

tegral de la gestión del Plan Especial
Norte de Valdebernardo, que se con-
creta en labores de mantenimiento y
conservación del parque, de la
ETAR, concediendo el derecho y la
obligación de la explotación de los
quioscos del parque, del vivero y de
determinadas parcelas de dominio
público edificables.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de la concesión: cuarenta años.
3. Tramitación y procedimiento de ad-

judicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto mediante plu-

ralidad de criterios.
4. Presupuesto base de licitación:

139.220.732 euros, IVA no incluido.
5. Garantías:
— Garantía provisional: 4.176.621,96

euros (IVA no incluido).
— Garantía definitiva: 5 por 100 del pre-

supuesto ofertado (IVA no incluido).
6. Obtención de documentación e infor-

mación:
a) www.cuvaldebernardo.es
b) Entidad: Consorcio Urbanístico Val-

debernardo PAU-4 Madrid.

c) Domicilio: avenida de la Democra-
cia, número 29.

d) Localidad y código postal: 28032
Madrid.

e) Teléfono: 913 321 850.
Fax: 913 320 494.

f) Fecha límite de obtención de docu-
mentos e información: hasta las diez
horas del día 3 de septiembre de 2009.

7. Requisitos específicos del contratis-
ta. Solvencia económica y financiera y sol-
vencia técnica y profesional: según cláusu-
las del pliego.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 3 de
septiembre de 2009, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: la reque-
rida en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consorcio Urbanístico
Valdebernardo PAU-4 Madrid.

2.o Domicilio: avenida de la Demo-
cracia, número 29.

3.o Localidad y código postal: 28032
Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está
obligado a mantener su oferta: míni-
mo dos meses a contar desde la aper-
tura de los sobres económicos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio Urbanístico Val-
debernardo PAU-4 Madrid.

b) Domicilio: avenida de la Democra-
cia, número 29.

c) Localidad y código postal: 28032
Madrid.

d) Fecha: 4 de septiembre de 2009.
e) Hora: A las diez.

10. Gastos de los anuncios: los gastos
derivados de la publicación de los anuncios
correrán de cuenta del adjudicatario, máxi-
mo 3.000 euros (IVA no incluido).

11. Fecha de envío del anuncio: 30 de
junio de 2009.

12. Fecha de recepción del anuncio: 30
de junio de 2009.

Madrid, a 30 de junio de 2009.—El secre-
tario del Consejo de Administración, José
Luis Jaraba Pérez.

(02/8.015/09)

Getafe Iniciativas, S. A. M.

“Getafe Iniciativas, Sociedad Anónima
Municipal”, convoca procedimiento abierto
para la contratación de “Asistencia técnica
para la gestión y ejecución del Proyecto de
Concertación Local por el Empleo y la in-
clusión social en igualdad del Municipio de
Getafe”.

— Condiciones generales: presupuesto
de licitación, 158.475 euros (IVA ex-
cluido).

— Recogida de documentación: los plie-
gos de prescripción de cláusulas ad-
ministrativas particulares y prescrip-
ciones técnicas estarán a disposición
de los interesados en la sede de “Ge-
tafe Iniciativas, Sociedad Anónima”,
calle Padre Blanco, número 2, Getafe
(Madrid), y así mismo en el perfil del
contratante insertado en la página de
web: www.getafeiniciativas.es

— Presentación de proposiciones: en las
oficinas de “Getafe Iniciativas, Socie-
dad Anónima”, calle Padre Blanco,
número 2, de Getafe (Madrid), teléfo-
no 916 653 620, de nueve a catorce
horas, hasta el décimo quinto día na-
tural siguiente a partir de su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

— Este proyecto ha sido seleccionado
en el marco del programa operativo
“Adaptabilidad y Empleo” cofinan-
ciado por el Fondo Social Europeo.

El importe de los anuncios será por cuen-
ta del adjudicatario.

Getafe, a 3 de julio de 2009.—El consejero-
delegado, David Castro Valero.

(02/8.213/09)

Valportillo Primera, 9
28108 Alcobendas (Madrid)
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