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

Fase I. Suministro: 850.501,00 euros.
Fase II. Financiación: 949.423,35 euros.

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto de
licitación para los licitadores de la fase I.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Capitán Salom, 29, 3.a planta.
c) Localidad y código postal: Palma, 07004.
d) Teléfono: 971 17 65 00.
e) Telefax: 971 17 71 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma que para la presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los establecidos en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de septiem-
bre de 2004.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Educación y Cultura.
2. Domicilio: Capitán Salom, 29, 3.a planta.
3. Localidad y código postal: Palma, 07004.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Capitán Salom, 29, 3.a planta.
c) Localidad: 07004 Palma.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2004.
e) Hora: 9:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adju-
dicatarios de la fase I.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso). 2
de agosto de 2004.

Palma de Mallorca, 30 de julio de 2004.—El Secre-
tario general, Sebastián J. Vanrell Sintes.—&40.039.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Obras Públicas, Vivienda y Trans-
portes por la que se da publicidad al anuncio
de licitación: Proyecto de construcción y
obras de acceso al puerto de Sóller por el
túnel de sa Mola.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Govern de les Illes Balears, Con-
sejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 17201 2004 1992.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto de construc-
ción y obras de acceso al puerto de Sóller por el
túnel de sa Mola.

c) Lugar de ejecución: Mallorca.
d) Plazo de ejecución (meses): Total redacción

del proyecto y ejecución de las obras, 18 meses.
Distribución:

Plazo máximo de redacción del proyecto de cons-
trucción: 2 meses.

Plazo máximo de ejecución de las obras: 16 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): 21.772.028,27 euros.

5. Garantía provisional: 435.440,57 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas.
b) Domicilio: Avda. Gabriel Alomar y Villalon-

ga, 27, 1.o

c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07006.

d) Teléfono: 971 17 66 60.
e) Telefax: 971 17 68 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de septiembre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): A-5-f.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de septiem-
bre de 2004, a las 12 horas.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Transportes.

2. Domicilio: Calle Jeroni Pou, 2-A, tercer piso.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El previsto
en el artículo 89.2 del TRLCAP.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Transportes.

b) Domicilio: Calle Jeroni Pou, 2-A.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 24 de septiembre de 2004.
e) Hora: 13 horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

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

Palma de Mallorca, 30 de julio de 2004.—La Secre-
taria General, Concepció Sartorio Acosta.—&39.994.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre» de Madrid por la que se convoca
concurso abierto número 2004-0-47, Servi-
cio de Mantenimiento de Equipos y Sistemas
de Protección contra Incendios en el Área
XI de Atención Especializada del Hospital
Universitario «12 de Octubre».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud,
Hospital Universitario «12 de Octubre».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del Hospital Universitario «12
de Octubre».

c) Número de expediente: 2004-0-47.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Mante-
nimiento de Equipos y Sistemas de Protección con-
tra Incendios en el Área XI de Atención Especia-
lizada del Hospital Universitario «12 de Octubre».

b) División por lotes y número: No procede.

c) Lugar de ejecución: Área XI de Atención
Especializada del Hospital Universitario «12 de
Octubre».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro meses, con posibilidad de
prórroga.

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). 313.200,00 euros.

5. Garantía provisional. Importe 2 % del pre-
supuesto de licitación: 6.264,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre», Unidad de Contratación, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28041.
d) Teléfonos: 91 390 85 91, 91 390 81 81

y 91 390 85 52.
e) Telefax: 91 390 81 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de octubre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Orden de 24-11-82): Grupo III, sub-
grupo 7, categoría B. Nueva clasificación
(RGLCAP): Grupo P, subgrupo 5, categoría B.

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: 5 de octubre
de 2004.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario «12 de Octubre», hasta las trece horas
(excepto sábados), o por correo certificado.

2. Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28041.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
contados a partir de la apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre», Sala de Reuniones 2, planta 1.a, Residencia
General.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad: 28041 Madrid.
d) Fecha: 20 de octubre de 2004.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
10 de agosto 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/psga—gestiona

Madrid, 27 de julio de 2004.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—&39.684.


