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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros), 371.766 euros.
Lote 1: 309.981 euros; lote 2: 61.785 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de octubre de 2003.
b) Contratistas: Lote 1: Ibersiti, Sociedad Anó-

nima; lote 2: Ingeniería Plana Alta, Sociedad Anó-
nima Laboral.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 288.709

euros; lote 2: 59.050 euros.

Valencia, 26 de febrero de 2004.—La Secretaria
general (por delegación de competencias de 1 de
octubre de 2003, publicada en el Diario Oficial de
la Generalitat Valenciana número 4.605 de 10 de
octubre de 2003), Elena Chazarra Navarro.—&7.899.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Dirección Gerencia del Com-
plejo Hospitalario Materno-Insular por la
que se hace publica la adjudicación del expe-
diente P-HI-23/03 de Indumentaria dese-
chable, agujas y jeringas para el Hospital
Universitario Insular de Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Materno-Insular.

c) Número de expediente: P-HI-23/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Indumentaria dese-

chable, agujas y jeringas para el Hospital Univer-
sitario Insular de Gran Canaria.

c) Lote: Todos (excepto el n.o 14, el cual ha
quedado desierto).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 700.426,10 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de noviembre de 2003 (Registro
de Resoluciones n.o 968, de fecha 27 de noviembre
de 2003).

b) Contratistas:

B.1) 3M España, S.A.
B.2) Cardinal Health Spain 219, S.L.
B.3) Francisco Soria Melguizo, S.A.
B.4) Fermon Indis, S.L.
B.5) Izasa, S.A.
B.6) Medical Canarias, S.A.
B.7) Marcial Fernández Betancort, S.L.
B.8) Oiarso S. Coop «Bexen».
B.9) Técnicas Médicas Mab, S.A.

c) Nacionalidad:

C.1) Española.
C.2) Española.
C.3) Española.
C.4) Española.
C.5) Española.
C.6) Española.
C.7) Española.
C.8) Española.
C.9) Española.

d) Importe de adjudicación:

D.1) 156.921,62 A.
D.2) 14.260,60 A.
D.3) 16.460,68 A.
D.4) 144.392,34 A.
D.5) 20.279,38 A.
D.6) 53.517,00 A.
D.7) 139.151,31 A.
D.8) 4.136,79 A.
D.9) 44.251,79 A.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de febrero
de 2004, 18 de febrero de 2004.—La Directora
Gerente, Rafaela Ariza Oviedo.—7.598.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del Instituto Balear de Saneamien-
to por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de suministro de bombas para
varias depuradoras de la zona MA 1, Mallor-
ca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Balear de Saneamiento
(IBASAN).

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Mantenimiento y Explotación.

c) Número de expediente: 47/03.

2. Objeto del contrato.

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

bas para varias depuradoras de la zona MA 1.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE núm. 60,
de 30 octubre de 2003.

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). 266.300,36
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 febrero 2004.
b) Contratista: Juan Llabres Socias.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 182.315,98 euros.

Palma de Mallorca, 18 de febrero de 2004.—Bár-
bara Mestre Mora.—&7.747.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Consejería de Presidencia,
Canal de Isabel II, relativa al concurso por
procedimiento abierto, para los servicios de
gestión y contratación de la publicidad ins-
titucional del Canal de Isabel II.

1. Entidad adjudicadora.

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

Departamento Gabinete de Comunicación. División
de Relaciones Públicas y Comunicación.

c) Número de expediente: 40/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de Gestión
y contratación de la publicidad institucional del
Canal de Isabel II.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año.

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). Importe estimado por el Canal de Isabel
II para la compra de medios durante el periodo
del contrato: 812.000 euros, incluido IVA.

5. Garantía provisional: 600 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Canal de Isabel II. Departamento
Gabinete de Comunicación, División de Relaciones
Públicas y Comunicaciones.

b) Domicilio: c/ Santa Engracia, n.o 125.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 545 10 00, ext. 1228.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de abril de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencia Técnica y Econó-
mico-Financiera.

La solvencia técnica se acreditará mediante lo
establecido en el art. 19 b) del RDL 2/2000, de
16 de junio, que aprobó el texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
mediante una relación de los principales servicios
o trabajos similares al objeto de este contrato, rea-
lizados en los últimos tres años, que incluya impor-
tes, fechas y beneficiarios públicos o privados de
los mismos.

La solvencia económico-financiera se acreditará
por los medios previstos en el art. 16.1.a) y c) del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, mediante un informe de ins-
tituciones financieras y una declaración relativa a
la cifra de negocios global de los servicios realizados
por la empresa en los tres últimos ejercicios.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de abril de
2004.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el apartado 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: c/ Santa Engracia, n.o 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 (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Canal de Isabel II. Salón de actos.
b) Domicilio: c/ Santa Engracia, n.o 125.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de abril de 2004.
e) Hora: 9,30 horas.

10. Otras informaciones. Forma de pago:
Mediante facturas mensuales en la forma prevista
en la cláusula 10 del pliego de cláusulas adminis-
trativas del concurso, con pago a 60 días.

Idioma en que se redactarán las ofertas: Caste-
llano.

Forma de presentación de las ofertas: Se presen-
tarán en tres sobres cerrados con las letras A (Pro-
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puesta Económica), B (Documentación Adminis-
trativa) y C (Documentación Técnica); figurando
en cada uno de los cuales el nombre del proponente
y el título del concurso.

La propuesta económica se formulará con arreglo
al modelo anejo I al pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares del concurso.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
18 febrero de 2004.

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/psgagestiona

Madrid, 20 de febrero de 2004.—El Director
gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel
Rodríguez.—7.936.

Resolución de la Consejería de Presidencia,
Canal de Isabel II, relativa a la contratación
por procedimiento negociado, del manteni-
miento del nuevo sistema de informa-
ción para la gestión comercial del Canal
de Isabel II.

1. Entidad adjudicadora.

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

Departamento de Tecnología de la Información.
c) Número de expediente: 44/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento del sistema de información Comercial del
Canal de Isabel II.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce (12) meses, con posibilidad de
prórrogas anuales hasta un máximo de 48 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 1.254.888 euros, incluido IVA.

5. Garantía provisional: 25.097,76 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Canal de Isabel II. Departamento
de Tecnología de la Información.

b) Domicilio: c/ Santa Engracia, n.o 125.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 545 10 00, ext. 1071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de marzo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La solvencia económico-fi-
nanciera se deberá justificar por los medios previstos
en el apartado 1.c del artículo 16 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas RDL 2/2000, de 16 de junio. La solvencia
técnica se deberá justificar por los medios previstos
en el apartado b) del art. 19 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y con arreglo a lo exigido en el apartado
8, Sobre B (Documentación Técnica) del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de marzo
de 2004.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el apartado 8 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Canal de Isabel II, Departamento

de Contratación.
2. Domicilio: c/ Santa Engracia, n.o 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 (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): Cinco (5).

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Canal de Isabel II. Salón de actos.
b) Domicilio: c/ Santa Engracia, n.o 125.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La que se determine en las cartas

de invitación para presentar ofertas que se remitan
a las empresas seleccionadas.

e) Hora: 9.30 horas.

10. Otras informaciones.
a) Forma de pago: Mediante facturas con pago

a 60 días.
b) Idioma en que se redactarán las solicitudes

de participación: Castellano.

Las solicitudes de participación se presentarán
en dos sobres cerrados con las letras A (Documen-
tación Administrativa) y B (Documentación Téc-
nica), en cada uno de los cuales figurará el título
del contrato, el nombre de la empresa y la firma
del representante.

El escrito de Solicitud de Participación a incluir
en el sobre A, se redactará con arreglo al modelo
que se acompaña como anexo n.o 1 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Criterios de valoración: En la fase de selec-
ción de empresas a invitar, se aplicarán los criterios
previstos en el apartado 9 del pliego de cláusulas
administrativas particulares. Número máximo de
empresas a seleccionar: Cinco (5).

En la fase de procedimiento negociado la valo-
ración de ofertas presentadas se realizará conforme
a los criterios fijados en el apartado 13 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
18 febrero de 2004.

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/psgapgestiona

Madrid, 23 de febrero de 2004.—El Director
gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel
Rodríguez.—7.935.

Resolución de 26 de enero de 2004, del Secre-
tario General Técnico de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territo-
rio, por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de suministro «Equipos
de transporte y contenedores para la trans-
ferencia de residuos urbanos en instalacio-
nes gestionadas por la Comunidad de
Madrid». (Exp. 40-A/2003).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comunidad de Madrid. Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio.

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

c) Número de expediente: 10-SU-18.3/2003
(40-A/2003).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipos de transpor-

te y contendores para la transferencia de residuos

urbanos en instalaciones gestionadas por la Comu-
nidad de Madrid.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Diario Oficial de
las Comunidades Europeas de 2 de septiembre
de 2003; Boletín Oficial del Estado de 27 de agosto
de 2003 y Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid de 21 de agosto de 2003.

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). 595.653,59
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Renault Trucks España, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 545.548,00 euros.

Madrid, 26 de enero de 2004.—El Secretario
General Técnico de la Consejería de Medio Ambien-
te y Ordenación del Territorio, Alfonso Moreno
Gómez.—&7.833.

Resolución de 4 de febrero, del Secretario
General Técnico de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de «Limpieza de diversas dependen-
cias de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio» (Exp.
5-A/2004).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio de la Comunidad de
Madrid.

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

c) Número de expediente: 10-AT-84.4/03
(5-A/2004).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza de diversas

dependencias de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Diario Oficial
de las Comunidades Europeas de 1 de noviembre
de 2003; Boletín Oficial del Estado de 31 de octubre
de 2003 y Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid de 24 de octubre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 731.051,26
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 587.955,70 euros.

Madrid, 4 de febrero de 2004.—El Secretario
General Técnico de la Consejería de Medio Ambien-
te y Ordenación del Territorio, Alfonso Moreno
Gómez.—&7.832.


