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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de
vehículos institucionales con destino a diversas Con-
sejerías de la Comunidad de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Setenta y
cuatro vehículos.

c) División por lotes y número: Número de
Lotes: Cinco.

Garantía provisional
—

Euros
Lote

1. Representación . . . . . . . . . . . . 2.807,20
2. Medios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.875,40
3. Ligeros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.040,20
4. Monovolúmenes . . . . . . . . . . . 1.392,00
5. Todoterreno . . . . . . . . . . . . . . . . 34.057,60

d) Lugar de entrega: En cada una de las Con-
sejerías afectadas por el arrendamiento.

e) Plazo de entrega: Cincuenta y ocho 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): 2.458.620 euros.

5. Garantía provisional: Ver punto 2, aparta-
do d).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Hacienda. Registro
general de la Consejería de Hacienda.

b) Domicilio: Plaza de Chamberí, número 8,
planta baja.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfonos: 91 580 32 33-91 580 47 35.
e) Telefax: 91 580 95 97-91 580 34 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 17 de enero de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional:

a) Solvencia económico-financiera: Se acredita-
rá por cualquiera de los medios previstos en artícu-
lo 16.1 a), d) o c) del TRLCAP.

b) Solvencia técnica: Se acreditará por cualquie-
ra de los medios previstos en el artículo 18 a), b)
o e) del TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas, del día 24 de enero de 2003.

b) Documentación a presentar: La que se hace
referencia en la cláusula 20 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general de la Consejería
de Hacienda, en horario de nueve a catorce horas,
de lunes a viernes.

2. Domicilio: Plaza de Chamberí, número 8,
planta baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Hacienda. Dirección
General de Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Santa Catalina, número 6.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 31 de enero de 2003.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Para recibir informa-
ción sobre el contenido de la contratación, dirigirse
al Servicio de Coordinación de la Contratación
Administrativa. Calle Santa Catalina, 6, 2.a planta.
Teléfono 91 580 47 35.

11. Gastos de anuncios: Se repercutirá entre los
distintos adjudicatarios en proporción a los lotes
adjudicados a cada uno de ellos y las cuantías de
las garantías prestadas para cada uno de ellos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 4
de diciembre de 2003.

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.madrid.org/012.

Madrid, 28 de noviembre de 2002.—La Secretaría
General Técnica de la Consejería de Hacien-
da.—&55.898.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente, de 9
de diciembre de 2002, por la que se hace
pública la convocatoria de concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de suministro «dos carrozados y
diverso material de respuesta al riesgo quí-
mico y nuclear con destino al Cuerpo de
Bomberos de la Comunidad de Madrid» (ex-
pediente 1-A/2003).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad de Madrid, Conse-
jería de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 10-SU-29.0/2002
(1-A/03).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dos carrozados y
diverso material de respuesta al riesgo químico y
nuclear con destino al Cuerpo de Bomberos de la
Comunidad de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: No procede.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Parque Cental de Bom-

beros de Las Rozas, carretera de la Coruña, kiló-
metro 22, Las Rozas (Madrid).

e) Plazo de entrega: Sesenta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
301.302,15 euros.

5. Garantía provisional: 6.026,04 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente,
Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3, décima
planta.

c) Localidad y código postal: 28008 Madrid.
d) Teléfono: (91) 580 39 77.
e) Telefax: (91) 580 39 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 7 de febrero de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Solvencia económico-financiera: Por lo
exigido en el artículo 16, apartado a), del
T.R.L.C.A.P.

Declaración relativa a la cifra de negocios global
y de las obras, suministros, servicios o trabajos rea-
lizados por la empresa en el curso de los tres últimos
ejercicios. Criterio de selección: En concreto se ten-
drá en cuenta una cifra mínima de 600.000 euros.

Solvencia técnica y profesional: Por lo exigido
en el artículo 18, apartado a), del T.R.L.C.A.P.

Una relación de los principales suministros efec-
tuados en los últimos tres años indicándose su
importe, fechas y destino público o privado.

Criterio de selección: En concreto se tendrá en
cuenta dos contratos de suministros de similares
características a las que componen el presente expe-
diente. Tales documentos se presentarán en original
o copia debidamente compulsada.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14
horas del día 10 de febrero de 2003.

b) Documentación a presentar: La que se señala
en la cláusula séptima del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente,
Servicio de Contratación.

2. Domicilio: Calle Princesa, número 3, décima
planta.

3. Localidad y código postal: 28008 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuarenta
y cinco días.

e) Admisión de variantes: 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):

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Calle Princesa, número 3, primera

planta.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 19 de febrero de 2003.
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 particulares, bajo
el título «Convocatoria pública del expediente
10-SU-29.07/02(1-A/03), Suministro “dos carroza-
dos y diverso material de respuesta al riesgo químico
y nuclear con destino al Cuerpo de Bomberos de
la Comunidad de Madrid”, y con los siguientes sub-
títulos, respectivamente: “Sobre número 1: Oferta
económica y oferta técnica”. “Sobre número 2:
Documentación administrativa”».

11. Gastos de anuncios: El abono de los gastos
de publicacion de los anuncios de licitación serán
de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
18 de diciembre 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.madrid.org/012 (Contratos Públicos).

Madrid, 9 de diciembre de 2002.—La Secretaria
general Técnica de la Consejería de Medio Ambien-
te, María Pascual Medrano.—&55.605.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente, de 9
de diciembre de 2002, por la que se hace
pública la convocatoria de subasta por pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de servicio de «retirada de basura
de los contenedores de las áreas socio-re-
creativas de la Comunidad de Madrid».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad de Madrid, Conse-
jería de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 10-AT-00036.8/2002
(10-B/03).


