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y 2.2.3.1 del pliego de cláusulas administrativas del
concurso.

Las empresas extranjeras no comunitarias, además
del certificado requerido anteriormente, deberán
acreditar y justificar lo fijado en el artículo 23 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. En estos mismos supuestos
la solvencia técnica se deberá justificar por los
medios previstos en el apartado b) del artículo 17
del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, y con arreglo a lo pre-
visto en el apartado 2.2.3.1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de marzo
de 2003, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el apartado 2.2 del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Canal de Isabel II, Departamento
de Contratación.

2. Domicilio: Calle Santa Engracia, número 125.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres (3)
meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Canal de Isabel II, salón de actos.
b) Domicilio: Calle Santa Engracia, 125.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de marzo de 2003.
e) Hora: Nueve treinta horas.

10. Otras informaciones.

a) Forma de pago: mediante certificaciones
mensuales en la forma prevista en la cláusula 3.4
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Idioma en que se redactarán las solicitudes
de participación: Castellano.

Las solicitudes se presentarán en cuatro sobres
cerrados con las letras A (Propuesta Económica),
B (Documentación Administrativa), C (Recursos
Humanos y Técnicos. Referencias Técnicas) y D
Proyecto de Licitación), en cada uno de los cuales
figurará el nombre del proponente, la firma de su
representante y el título del concurso.

La propuesta económica se formulará con arreglo
al modelo anexo número 1, que se acompaña al
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Trámite de información a los interesados:

Solicitudes de aclaraciones por escrito a la docu-
mentación: Hasta las catorce horas del día 12 de
febrero de 2003.

Se presentarán en el Departamento de Proyectos
(calle Santa Engracia, número 108, 5.o izquierda,
28003 Madrid).

Reunión informativa (requisito para concursar):
Para poder participar y formular oferta al Concurso,
debido a las peculiaridades técnicas de las obras
y de los especiales condicionamientos para su eje-
cución derivados de la garantía de la explotación
de las instalaciones de abastecimiento existentes en
el recinto, será condición imprescindible aportar cer-
tificado, expedido por el Canal de Isabel II, acre-
ditativo de la asistencia de una representación de
la empresa a la reunión informativa a realizar.

Fecha de reunión y visita informativa: 20 de febre-
ro de 2003.

Lugar: Salón de actos del Canal de Isabel II, calle
Santa Engracia, número 125, edificio número 1,
planta baja, Madrid.

La contestación de las solicitudes presentadas por
escrito tendrá lugar en el propio acto público de
la reunión a celebrar el día 20 de enero de 2003.

11. Gastos de anuncios. El pago de los anuncios
será por cuenta de la empresa adjudicataria.

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

13 de enero de 2003 13. En su caso, portal infor-
mático o página web donde figuren las informa-
ciones relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los pliegos. http://www.comadrid.es/012

Madrid, 14 de enero de 2003.—Pedro Calvo
Poch.—2.540.

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se hace pública la resolución de adju-
dicación del suministro de material de pro-
tección e higiene (apósitos, paños quirúr-
gicos, mascarillas, material citostáticos y
esparadrapos).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Madrileño de Salud,
Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid.

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

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : H C S C
2002-004-007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material de Protec-

ción e Higiene (apósitos, paños quirúrgicos, mas-
carillas, material citostáticos y esparadrapos).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 161, de 6 de julio de 2002.

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 (euros). 459.695,80
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2002.
b) Contratistas: «Iberhospitex, Sociedad Anóni-

ma».
«Laboratorios Unitex—Hartmann, Sociedad Anó-

nima».
«Amevisa, Sociedad Anónima».
«Laboratorios Indas, Sociedad Anónima».
«Productos Favesan, Sociedad Anónima», FAVE-

SAN.
«Helianthus Medical, Sociedad Limitada».
«Mölnlycke Prim, Sociedad Anónima».
«Arganon Juvazquez Suministros Hospitalarios,

Sociedad Anónima».
«3M España, Sociedad Anónima».
«Smith & Nephew, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación: 128.997,24 euros.
29.340,00 euros.
2.506,80 euros.
13.002,00 euros.
53.600,80 euros.
4.816,00 euros.
48.445,63 euros.
1.452,60 euros.
11.217,40 euros.
5.912,00 euros.
24.000,00 euros.
52.277,70 euros.
28.466,00 euros.

Madrid, 21 de enero de 2003.—El Director Geren-
te.—2.540.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Orden de la Consejería de Fomento, de 2 de
enero de 2003, por la que se hace pública
la adjudicación del suministro que se cita.
Expediente S.04-25/02.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.
c) Número de expediente: S.04-25/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Renovación, amplia-

ción y mantenimiento del parque informático de
la Junta de Castilla y León, dividido en dos lotes.

c) Lotes:

Lote número 1: Adquisición de 5.424 ordenadores
personales para la ampliación y renovación del par-
que informático.

Lote número 2: Adquisición de licencias y ser-
vicios de soporte de software.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 8 de octubre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 10.384.169,51 euros y
por lote:

Lote número 1: 6.587.663,61 euros.
Lote número 2: 3.796.505,90 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Según anexo detallado por lote.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Según anexo

detallado por lote.

Valladolid, 2 de enero de 2003.—El Consejero
de Fomento, José Manuel Fernández Santia-
go.—2.596.

Anexo

Adjudicación: Según lote.
Lote número 1: Adquisición de 5.424 ordenadores

personales para la ampliación y renovación del par-
que informático.

b) Contratista: «Grupo It Deusto, Sociedad
Limitada».

d) Importe de la adjudicación: 6.299.468,45
euros.

Lote número 2: Adquisición de licencias y ser-
vicios de soporte de software.

b) Contratista: «Informática El Corte Inglés,
Sociedad Anónima».

d) Importe de adjudicación: 3.422.609,63 euros.


