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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.


