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b) División por lotes y número: Ver pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario

«Miguel Servet» y C.M.E. «Ramón y Cajal» y «San
José».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 191.744.

5. Garantía provisional. Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Suministros, Hospital Universitario
«Miguel Servet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976 76 55 18.
e) Telefax: 976 76 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de marzo de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Ver pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas
del día 7 de marzo de 2003 si son presentadas
en el Registro General del hospital, para las enviadas
por correo, el plazo finalizará a las veinticuatro hos-
ras de ese mismo día.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hopsital Uni-
versitario «Miguelf Servet».

2. Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50009.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

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): Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: El 20 de marzo de 2003 salvo que

la Mesa de Contratación disponga otra fecha en
la apertura de documentación administrativa.

e) Hora: A partir de las nueve treinta horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

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

Zaragoza, 14 de enero de 2003.—La Directora
Gerente.—&2.485.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente, de 15
de enero de 2003, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de «Suscripción
de una póliza de seguro de la flota de vehí-
culos de la Dirección General de Protección
Ciudadana».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: 10-AT-9.5/2002
(4-B/03).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato privado.
b) Descripción del objeto: «Suscripción de una

póliza de seguro de la flota de vehículos de la Direc-
ción General de Protección Ciudadana».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 5 de noviembre de
2002. «Boletín Oficial del Estado»: 5 de noviembre
de 2002. «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid»: 24 de octubre 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 (euros). 235.320,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Winterthur Seguros Generales,

Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 209.009,63 euros.

Madrid, 15 de enero de 2003.—La Secretaria gene-
ral Técnica, María Pascual Medrano.—2.543.

Resolución de la Secretaria General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente, de 15
de enero de 2003, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de «Conserva-
ción y gestión del Parque Natural de Peña-
lara y su zona de influencia socioeconómi-
ca».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: 10-AT-26.6/2002
(9—B/03).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Conservación y ges-

tión del Parque Natural de Peñalara y su zona de
influencia socioeconómica».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» de 10 de diciembre
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 (euros). 1.311.380,48
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Eulen, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.126.213,56 euros.

Madrid, 15 de enero de 2003.—La Secretaria gene-
ral Técnica, María Pascual Medrano.—2.542.

Resolución de la Consejería de Medio Ambien-
te, Canal de Isabel II, relativa al concurso
para la ejecución de las obras del proyecto
de consolidación, impermeabilización y ajar-
dinamiento sobre cubierta del 3.er depósito
del Canal de Isabel II, en la avenida de
Filipinas (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

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

Departamento de Proyectos.
c) Número de expediente: 11/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras del proyecto de consolidación, impermeabi-
lización y ajardinamiento sobre cubierta del 3.er

depósito del Canal de Isabel II, en la avenida de
Filipinas (Madrid).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta (30)

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). 58.519.893,01 euros.

5. Garantía provisional. 1.170.397,86 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Canal de Isabel II, Departamento
de Proyectos.

b) Domicilio: Calle Santa Engracia, número
108, 5.a planta izquierda.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 545 10 00 ext. 2444.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 3 de marzo
de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo A, subgrupo 1, categoría e).
Grupo C, subgrupo 2, categoría e). Grupo C, sub-
grupo 4, categoría e). Grupo C, subgrupo 7, cate-
goría e). Grupo E, subgrupo 1, categoría e). Grupo
K, subgrupo 2, categoría e). Grupo K, subgrupo
5, categoría e). Grupo K, subgrupo 6, categoría e).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Como requisito para concur-
sar, los licitadores deberán presentar el certificado
expedido por el Canal de Isabel II que acredite
haber asistido a la reunión informativa. Dicha reu-
nión tendrá lugar el día 20 de febrero de 2003,
a las once horas, en el salón de actos del Canal
de Isabel II, situado en la calle Santa Engracia,
número 125, edificio número 1, planta baja.

Además del requisito anterior, las empresas no
españolas de Estados miembros de la Comunidad
Europea, en el caso de no hallarse clasificadas en
España, deberán acogerse a lo establecido en el
artículo 25.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprobó el texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, y a lo determinado en los apartados 2.1.1


