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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo P, subgrupo 7, categoría B.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 12 de agosto
de 2002.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «Son Dureta».
Registro General. Servicio de Personal.

2. Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07014.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Son Dure-
ta». Sala de Juntas de Gerencia.

b) Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 2 de septiembre de 2002.
e) Hora: A determinar.

11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su ca-
so): 20 de junio de 2002.

Palma de Mallorca, 17 de junio de 2002.—Juli
Fuster Culebras, Director Gerent Servei de Salut
de les Illes Balears.—30.978.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Consejería de Medio Ambien-
te Canal de Isabel II, relativa al concurso,
por procedimiento restringido, para la con-
tratación de la realización de la implanta-
ción de una solución CRM para el Canal
de Isabel II.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección Comercial. División de Marketing.
c) Número de expediente: 318/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Implante.
b) División por lotes y número: No existen.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Seis.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
776.891 euros.

5. Garantía provisional. (Exigible sólo a las
empresas seleccionadas): 15.337,82 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Canal de Isabel II.
b) Domicilio: Calle Santa Engracia, 125.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 545 10 00, extensión 1148.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de julio de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Con arreglo a lo fijado en
los apartados 14.2.4 del pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares y en los artículos 16.1.C)
y 19.b) del real Decreto-Ley 2/2000, de 30 de junio,
que aprobó el Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 18 de julio
de 2002.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los apartados 14.2 y 14.3 del Pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Canal de Isabel II.
2. Domicilio: Calle Santa Engracia, 125.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten. Se presentará una única propuesta con
arreglo a lo dispuesto en el apartado 16.1 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Canal de Isabel II.
b) Domicilio: Calle Santa Engracia, 125.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La que se determina en las cartas

de invitación a las empresas que resulten seleccio-
nadas.

e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones:

Forma de pago: Mediante facturas con pago a
sesenta días.

Idioma: Español.
Las solicitudes de participación se presentarán

en dos sobres. A) Documentación administrativa,
y B) Referencias técnicas, en cada uno de los cuales
figurará el nombre, título del concurso y firma. La
solicitud de participación, incluida en el sobre A,
se realizará con arreglo al modelo incluido como
anexo 2 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios serán por cuenta de la empresa adjudicatria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su ca-
so): 10 de junio de 2002.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.comadrid.es/012

Madrid, 12 de junio de 2002.—El Presidente del
Consejo, Pedro Calvo Poch.—30.984.

Resolución de la Consejería de Medio Ambien-
te Canal de Isabel II, relativa al concurso
para el suministro al Canal de Isabel II
de tubos de fundición dúctil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Económica y de Desarrollo Comercial.
División de Aprovisionamiento.

c) Número de expediente: 317/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro al Canal
de Isabel II de tubos de fundición dúctil.

c) División por lotes y número: Las cantidades
estimadas a suministrar son las señaladas en el
anexo II del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

d) Lugar de entrega: Comunidad de Madrid.
e) Plazo de entrega: Doce (12) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 3.432.190,60 euros incluido IVA.

5. Garantía provisional: 68.643,81 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Canal de Isabel II.
b) Domicilio: Santa Engracia, 125.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 545 10 00, ext. 1046.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de julio de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional, con arreglo a lo fijado en el apartado
6.4.7 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 23 de julio
de 2002.

b) Documentación a presentar: La fijada en el
apartado 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares, presentando 3 sobres: A (Proposición
económica), B (Documentación administrativa) y
C (Referencias técnicas).

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Canal de Isabel II.
2. Domicilio: Santa Engracia, 125.
3. Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Canal de Isabel II.
b) Domicilio: Santa Engracia, 125.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de julio de 2002.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se formulará conforme al modelo que se
acompaña como anexo I y al desglose de la pro-
posión económica que se adjunta como anexo II
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta de los
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
14 de junio de 2002.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
http://www.comadrid.es/012

Madrid, 17 de junio de 2002.—El Presidente del
Consejo, Pedro Calvo Poch.—&32.021.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Educación de la Comu-
nidad de Madrid, de 14 de junio de 2002
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de Servicio titulado limpieza de
los Institutos de Educación Secundaria de
titularidad de la Comunidad de Madrid cofi-
nanciados por el Fondo Social Europeo en
el programa operativo objetivo 3, período
2000-2006, desde el 1 de abril de 2002 hasta
el 31 de diciembre de 2003 (Código 9).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica. Servicio de contrata-
ción.

c) Número de expediente: C-505/09-02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los Ins-

titutos de Educación Secundaria de titularidad de


