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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 1 de diciembre 
de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convoca-
toria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.madrid.org/psga_gestiona.

Madrid, 9 de diciembre de 2004.–El Director Gerente 
del Canal de Isabel II. Fdo.: Ildefonso de Miguel Rodrí-
guez.–58.286. 

 Resolución de 26 de noviembre de 2004, de la Secre-
taría General Técnica de la Vicepresidencia Se-
gunda y Consejería de Justicia e Interior, por la 
que se hace pública la convocatoria de concurso 
por procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato de suministro de: Cinco autobombas 
forestales pesadas con destino al cuerpo de bom-
beros de la Comunidad de Madrid, año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Vicepresidencia Segunda y Conseje-
ría de Justicia e Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 17-SU-35.8/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de cinco auto-
bombas forestales pesadas con destino al cuerpo de 
bomberos de la Comunidad de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Cinco.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Parque Central de Bomberos 

de Las Rozas, carretera A Coruña, kilómetro 22.
e) Plazo de entrega: Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.160.000 euros.

5. Garantía provisional. 23.200 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Vicepresidencia Segunda y Consejería 
de Justicia e Interior, Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Gran Vía, 18, primera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28013.
d) Teléfono: 91 720 90 14.
e) Telefax: 91 720 90 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes de finalizar el plazo de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera: Artículo 16 apartado c) 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas: Declaración relativa a la cifra glo-
bal y de las obras, suministros, servicios o trabajos reali-
zados por la empresa en el curso de los tres últimos 
años.

Criterios de selección: Se exigirá una cifra media 
entre las tres anualidades de 400.000 euros.

Solvencia técnica o profesional: Artículo 18 aparta-
do a): Una relación de los principales suministros efec-
tuados en los últimos tres años indicándose su importe, 
fechas y destino público o privado a la que se incorpora-
rán los correspondientes certificados sobre los mismos.

Criterios de selección: Se exigirán certificados de 
buena ejecución de dos contratos de suministros de vehí-
culos especializados en extinción de incendios.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 28 de enero de 2005.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Vicepresidencia Segunda y Consejería e 
Justicia e Interior, Servicio de Contratación.

2. Domicilio: Gran vía, 18, primera planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuarenta y cinco días.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Vicepresidencia Segunda y Consejería 
de Justicia e Interior.

b) Domicilio: Gran Vía, 18 segunda planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de febrero de 2005.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se pre-
sentarán en tres sobres cerrados. Número 1.–Documenta-
ción administrativa, número 2.–Proposición económica y 
número 3.–Documentación técnica, firmados por el lici-
tador o persona que le represente, debiendo figurar en el 
exterior de cada uno de ellos el número de referencia y la 
denominación del contrato, el nombre y apellidos del li-
citador o razón social de la empresa y su correspondiente 
NIF o CIF. El número y denominación de los sobres se 
determinan en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares. En su interior se hará constar una relación nu-
mérica de los documentos que contienen.

11. Gastos de anuncios. El abono de los gastos de 
publicación de este anuncio será de cuenta de la empresa 
que resulte adjudicataria del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 1 de diciembre 
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, 26 de noviembre de 2004.–La Secretaria Ge-
neral Técnica, Lourdes Manovel López.–57.386. 

 Resolución de 26 de noviembre de 2004, de la Se-
cretaría General Técnica de la Vicepresidencia 
Segunda y Consejería de Justicia e Interior, por 
la que se hace pública la convocatoria de con-
curso por procedimiento abierto para la adjudi-
cación del contrato de suministro de: Adquisi-
ción de prendas de vestuario para el Cuerpo de 
Bomberos de la Comunidad de Madrid, año 
2005 (siete lotes).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Vicepresidencia Segunda y Con-
sejería de Justicia e Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 17-SU-33.6/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de prendas 
de vestuario para el cuerpo de bomberos de la Comuni-
dad de Madrid, año 2005 (siete lotes).

c) División por lotes y número: Sí, siete.
d) Lugar de entrega: Parque Central de Bomberos 

de Las Rozas, carretera A Coruña, kilómetro 22.
e) Plazo de entrega: Cuatro meses en cada lote.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.726.377 euros, Lote 1: Uniforme de Interven-
ción U1, Presupuesto: 995.014 euros, Lote 2: Diverso 
vestuario de bomberos, Presupuesto: 422.688 euros, Lote 
3: Calzado, Presupuesto: 82.350 euros, Lote 4: Anorak 
de servicio, Presupuesto: 25.000 euros, Lote 5: Calzado 

GERA, Presupuesto: 21.890 euros, Lote 6: vestuario 
ventisca GERA, Presupuesto: 11.615 euros, Lote 7: Di-
verso vestuario GERA, Presupuesto: 167.820 euros.

5. Garantía provisional. 34.527,54 euros, para todos 
los lotes (2% del presupuesto de licitación de los lotes a 
que opte cada licitador).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Vicepresidencia Segunda y Consejeria 
de Justicia e Interior, Servicio de Contratacion.

b) Domicilio: Gran vía, 18, primera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28013.
d) Teléfono: 91 720 90 14.
e) Telefax: 91 720 90 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes de finalizar el plazo de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera: Artículo 16 apartado 
c) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Publicas: Declaración relativa a la ci-
fra global y de las obras, suministros, servicios o trabajos 
realizados por la empresa en el curso de los tres últimos 
años.

Criterios de selección: Se exigirá una cifra media en-
tre las tres anualidades de 60.000 euros.

Solvencia técnica o profesional: Artículo 18 apartado a): 
Una relación de los principales suministros efectuados en 
los últimos tres años indicándose su importe, fechas y 
destino público o privado, a la que se incorporaran los 
correspondientes certificados sobre los mismos.

Criterios de selección: Se exigirán certificados de 
buena ejecución de dos contratos de suministros de ves-
tuario similar al que compone cada lote.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del dia 28 de enero de 2005.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Vicepresidencia Segunda y Consejería 
de Justicia e Interior, Servicio de Contratación.

2. Domicilio: Gran Vía, 18, primera planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28013.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Vicepresidencia Segunda y Consejería 
de Justicia e Interior.

b) Domicilio: Gran Vía, 18.
c) Localidad: 28013 Madrid.
d) Fecha: 7 de febrero de 2005.
e) Hora: Doce horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se pre-
sentarán en tres sobres cerrados. Número 1.–Documenta-
ción administrativa, Número 2.–Proposición económica 
y número 3.–Documentación técnica, firmados por el li-
citador o persona que le represente, debiendo figurar en 
el exterior de cada uno de ellos el número de referencia y 
la denominación del contrato, el nombre y apellidos del 
licitador o razon social de la empresa y su correspondien-
te NIF o CIF. El número y denominación de los sobres se 
determinan en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares. En su interior se hará constar una relación nu-
mérica de los documentos que contienen.

11. Gastos de anuncios. El abono de los gastos de 
publicación de este anuncio será de cuenta de la empresa 
que resulte adjudicataria del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 1 de diciembre 
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, 26 de noviembre de 2004.–La Secretaria Ge-
neral Técnica, Lourdes Manovel López.–57.389. 


