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c) Lote: Todos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 30 de diciembre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 217.274,92 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de agosto de 2002 (Registro de reso-
luciones número 614 de fecha 12 de agosto de
2002).

b) Contratista: 1) «Izasa Distribuciones Técni-
cas, Sociedad Anónima. 2 ) «Radiometer Ibérica,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: 1) Española. 2) Española.
d) Importe de adjudicación: 1) 67.923,60 euros.

b) 67.624,83 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de octubre de
2002.—El Director Gerente, Jesús Javier Benítez del
Rosario.—45.852.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Orden Foral 153/2002, del Consejero de Pre-
sidencia, Justicia e Interior, por la que se
aprueban los expedientes de contratación de
las pólizas de seguros de muerte e invalidez
y de accidentes del personal al servicio de
la Administración de la Comunidad Foral
y sus organismos autónomos para los años
2003 y 2004.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno de Navarra.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Presidencia, Justicia e Interior.
Secretaría Técnica.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las
pólizas de seguros de muerte e invalidez y de acci-
dentes del personal al servicio de la Administración
de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos
para los años 2003 y 2004.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de enero de 2003 al 31 de diciembre
de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.878.938 euros para el seguro de muerte e invalidez
y 769.310 euros para el seguro de accidentes.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Presidencia, Jus-
ticia e Interior. Secretaría Técnica.

b) Domicilio: Avenida Carlos III, 2, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Pamplona, 31002.
d) Teléfono: 948 42 70 14.
e) Telefax: 948 42 73 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de noviembre de 2002.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de noviem-
bre de 2002.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gobierno de Navarra. Registro
General.

2. Domicilio: Avenida Carlos III, 2, bajo.
3. Localidad y código postal: Pamplona, 31002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 31 de diciem-
bre de 2002.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Prensa del Palacio de
Navarra.

b) Domicilio: Avenida Carlos III, 2, primera
planta.

c) Localidad: Pamplona.
d) Fecha: 13 de diciembre de 2002.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

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

Pamplona, 10 de octubre de 2002.—El Consejero
de Presidencia, Justicia e Interior, Rafael Gurrea
Indurain.—&45.595.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de 10 de octubre de 2002, del
Gerente del Organismo Autónomo Informá-
tica y Comunicaciones de la Comunidad de
Madrid, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de Servicio de enlace
en banda ancha entre el centro principal
de la red de comunicaciones de datos con
el centro de respaldo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Informá-
tica y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 05/AT-00030.5/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Enlace en banda

ancha entre el centro principal de la red de comu-
nicaciones de datos con el centro de respaldo.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 9 de julio de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 300.000 euros. Año
2002: 60.000 euros y año 2003: 240.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de octubre de 2002.
b) Contratista: «Red Eléctrica Telecomunicacio-

nes, Sociedad Anónima». Paseo Conde de los Gai-
tanes, número 177, Alcobendas (Madrid).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 149.426 euros. Año

2002: 29.885,20 euros y año 2003: 119.540,80
euros.

Madrid, 10 de octubre de 2002.—El Gerente del
Organismo Autónomo Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid, Ricardo Domín-
guez Bautista.—&45.769.

Resolución de 10 de octubre de 2002, del
Gerente del Organismo Autónomo Informá-
tica y Comunicaciones de la Comunidad de
Madrid, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de Servicio de análisis
funcional, desarrollo e implantación del sis-
tema de información de personal docente
no universitario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Informá-
tica y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación Administrativa.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
05/AT-00036.2/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Análisis funcional,

desarrollo e implantación del sistema de informa-
ción de personal docente no universitario.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 26 de julio de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 889.380 Año 2002:
297.300 euros y año 2003: 592.080 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de septiembre de 2002.
b) Contratista: «Software AG España, Sociedad

Anónima». Calle Ronda de la Luna, 4, Tres Cantos
(Madrid).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 759.780 euros. Año

2002: 253.977,60 euros y año 2003: 505.802,40.

Madrid, 10 de octubre de 2002.—El Gerente del
Organismo Autónomo Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid, Ricardo Domín-
guez Bautista.—&45.771.

Resolución de 22 de octubre de 2002, del Direc-
tor Gerente de la Agencia Antidroga de la
Comunidad de Madrid, por la que se hace
pública convocatoria de concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la licitación del
contrato de servicios denominado: «Servicio
de mensajería de la agencia antidroga».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Antidroga de la Comu-
nidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación (Secretaría General Técnica).

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 2 / 2 0 0 3
(07-AT-00061.5/2002).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto del presente
contrato es el servicio de mensajería externa, de
envío urgente de documentación, paquetería y mues-
tras biológicas, dentro de Madrid capital, provincial
e interprovincial.
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b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: El servicio se prestará

en las direcciones que determine la Agencia Anti-
droga, en Madrid capital, provincial e interprovin-
cial.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el día 1 de febrero de 2003 al 31
de diciembre de 2004.

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), 382.440,54 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 7.648,81 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Calle O’Donnell, 50, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28009.
d) Teléfonos: 91 586 70 45/71 39.
e) Telefax: 91 586 76 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de diciembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Empresas españolas y extranjeras no
comunitarias:

Clasificación del contratista (Orden de 24 de
noviembre de 1982): Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría B.

Nueva clasificación (RGLCAP):

Grupo R, subgrupo 9, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Empresas no españolas de
Estados miembros de la Comunidad Europea, acre-
ditación de la solvencia económica y financiera. Se
justificará según lo establecido en el artículo 16.1
c) del texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas: «Declaración relativa
a la cifra de negocios global y de las obras, sumi-
nistros, servicios o trabajos realizados por la empresa
en el curso de los tres últimos ejercicios».

Criterios de selección: Las empresas deberán acre-
ditar una cifra anual de negocios igual o superior
a 200.000 euros.

Acreditación de la solvencia técnica y profesional.
Se justificará según lo establecido en el artículo 19
b) del texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas: «Una relación de los
principales servicios o trabajos realizados en los últi-
mos tres años que incluya importe, fechas y bene-
ficiarios públicos o privados de los mismos».

Criterios de selección: Esta solvencia se consi-
derará acreditada por aquellas empresas que hayan
realizado servicios de mensajería y entrega de paque-
tería en general en los últimos tres años.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de diciembre
de 2002.

b) Documentación a presentar: La que se señala
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería
de Sanidad.

2. Domicilio: Calle O’Donnell, número 50.
Planta baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28009.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Sanidad.
b) Domicilio: Calle O’Donnell, número 50.
c) Localidad: Madrid, 28009.
d) Fecha: 26 de diciembre de 2002.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentarán en dos sobres cerrados y firmados, en
la forma y con el contenido que se indica en el
pliego de cláusulas administrativas, bajo el título
«Convocatoria pública 2/2003 servicio de mensa-
jería de la agencia antidroga»:

Sobre número 1: «Documentación administrati-
va».

Sobre número 2: «Proposición económica».

En virtud de lo que establece el artículo 69 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, la adjudicación del contrato
queda sometida a la condición suspensiva de exis-
tencia de crédito adecuado y suficiente para finan-
ciar las obligaciones derivadas del mismo en el ejer-
cicio 2003.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del
adjudicatario hasta un importe máximo de 4.600
euros.

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

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 22 de octubre de 2002.—El Director

Gerente de la Agencia Antidroga, José Manuel
Torrecilla Jiménez.—&46.945.

Resolución de 7 de octubre de 2002, de la
Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación de la Comunidad de Madrid,
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de transporte regular de uso
especial de alumnos de centros educativos
de titularidad de la Comunidad de Madrid
para los ejercicios 2002, 2003 y 2004 corres-
pondiente a la Dirección de Área Territorial
Madrid-Norte (código: Norte plurianual-2).

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, sexta planta.

c) Número de expediente: C-503/11-02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Transporte regular

de uso especial de alumnos de centros educativos
de titularidad de la Comunidad de Madrid para
los ejercicios 2002, 2003 y 2004 correspondiente
a la Dirección de Área Territorial Madrid-Norte
(código: Norte plurianual-2).

c) Lote:

Lote número 1: CP. Martina García—Fuente El
Saz; IES. Gustavo Adolfo Bécquer-Algete; IES. Gus-
tavo Adolfo Bécquer-Algete; IES. Gustavo Adolfo
Bécquer-Algete; CP. Martina García-Fuente El Saz;
IES. Alto Jarama-Torrelaguna; IES. Gustavo Adolfo
Bécquer-Algete; CP. Cardenal Cisneros-Torrelagu-
na; IES. Alto Jarama-Torrelaguna; IES. Alto Jara-
ma-Torrelaguna; IES. Alto Jarama-Torrelaguna.

Lote número 2: CEE. Gonzalo R. Lafora-Alco-
bendas.

Lote número 3: CP. Emilio Casado-Alcobendas;
carretera Lozoyuela-Lozoyuela; CP. Peñalta-Buitra-
go de Lozoya; IES. Cabrera, Lacabrera, La; CP.
Antonio Osuna-Tres Cantos; CP. Padre Jeróni-
mo-Algete; IES. Cabrera, Lacabrera, La.

Lote número 4: CEE. Miguel Hernández-Colme-
nar Viejo; Sección Soto del Real Soto del Real.

Lote número 5: IES. Gonzalo Torrente Balles-
ter-S. S. de los Reyes.

Lote número 6: CEE. Gonzalo R. Lafora-Alco-
bendas.

Lote número 7: CP. Príncipe Felipe-San Sebastián
de los Reyes.

Lote número 8: CEE. Miguel Hernández-Colme-
nar Viejo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 de junio de 2002, «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid» de 4 de junio de 2002,
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de
14 de junio de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 1.518.400,20 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Lotes del número 1 al 7 el día 2
de agosto de 2002. Lote número 7: Desierto.

b) Contratista: Lote número 1: «Samar Tourist
Bus, Sociedad Anónima». Lote número 2: «Dalvial,
Sociedad Limitada». Lote número 3: «Ramitour,
Sociedad Limitada». Lote número 4: «Emdo, Socie-
dad Anónima». Lote número 5: «Autocares Burdalo,
Sociedad Limitada». Lote número 6: «Sotravi, Socie-
dad Limitada». Lote número 7: «Tranxamyr, Socie-
dad Limitada». Lote número 8: Desierto.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote número 1:

632.856 euros. Lote número 2: 58.080 euros. Lote
número 3: 416.739,98 euros. Lote número 4:
118.399,96 euros. Lote número 5: 54.415,27 euros.
Lote número 6: 61.500 euros. Lote número 7:
54.700 euros. Lote número 8: Desierto.

Madrid, 7 de octubre de 2002.—La Secretaria
general técnica, P. D. (Resolución de 14 de febrero
de 2001, Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
de 19 de febrero de 2001), el Jefe del Servicio de
Contratación, Carlos Comas Lumbreras.—45.787.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Educación de la Comu-
nidad de Madrid, de 8 de octubre de 2002,
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de transporte regular de uso
especial de alumnos de centros educativos
de titularidad de la Comunidad de Madrid
para los ejercicios 2002, 2003 y 2004, corres-
pondiente a la Dirección de Área Territorial
Madrid-Sur (código: Sur Plurianual-2).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación, sexta planta.
c) Número de expediente: C-503/12-02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Transporte regular

de uso especial de alumnos de centros educativos
de titularidad de la Comunidad de Madrid para
los ejercicios 2002, 2003 y 2004, correspondiente
a la Dirección de Área Territorial Madrid-Sur (có-
digo Sur Plurianual-2).

c) Lotes:

Lote número 1: Nueva York-CP «Alonso Cano»,
Móstoles; kilómetro 11,700 carretera Boadilla-
CP «Laura García Noblejas», Villaviciosa de Odón.

Lote número 2: Bar Jumillano-IES «Alpajes»-
Aranjuez; antigua carretera Andalucía, kilómetro 46,
finca «Legamarejo»-CP «San Isidro»-Aranjuez.


