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y Contrataciones, Sección de Equipamientos Educativos 
y Contrataciones.

c) Número de expediente: 2005.13.130.ecat.0012.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
escolar y educativo con destino a los centros educativos, 
según el anexo del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, CPA: 28.62, 30.1, 32.30, 33, 36.1, 36.30
y 36.40; CPV: 28620000-4, 30100000-0, 32321300-2, 
33000000-0, 36123000-9, 36310000-7 y 36400000-5.

d) Lugar de entrega: El material objeto de este 
contrato deberá ser entregado en el almacén que dispo-
ne en Piera (Barcelona) el Departamento de Educa-
ción.

e) Plazo de entrega: 2 meses a partir de la fecha del 
depósito de la garantía definitiva o 2 meses a partir de la 
comunicación de la adjudicación en el caso que ésta sea 
igual o inferior a 12.020,24 euros, debido a que es un 
expediente con trámite de urgencia.

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

a) Tramitación: Urgente, según el artículo 71 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el 
cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.219.659,04 euros IVA incluido.

5. Garantía provisional. El 2 por 100 del presupues-
to tipo de licitación de los materiales a los cuales se licita. 
De acuerdo con el artículo 35.1 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000 de 16 de junio, quedan dispensadas de 
constituir garantía provisional las empresas que el total 
del presupuesto tipo de licitación de los materiales a los 
cuales licita sea inferior a 236.000,00 euros, IVA exclui-
do. Garantía definitiva: 4 por 100 del importe del mate-
rial adjudicado.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Gestión de Inversiones y 
Contrataciones, Sección de Equipamientos Educativos y 
Contrataciones.

b) Domicilio: Vía Augusta, 202-226, planta 3.ª,
letra C.

c) Localidad y código postal: 08021 Barcelona.
d) Teléfono: 93 400 69 00, extensiones 3758, 3759 

y 3760.
e) Telefax: 93 241 53 27 y 93 400 69 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de mayo de2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Cláusula 7.2.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de mayo de 2005. 
Se hace constar que si el último día del plazo es festivo, 
la presentación de proposiciones se prorrogará hasta el 
próximo día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se cita en las 
cláusulas 7.2 y 7.3 del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Departamento de 
Educación o en los Servicios Territoriales del Departa-
mento de Educación.

2. Domicilio: Vía Augusta, 202-226, o en los domi-
cilios de los Servicios Territoriales del Departamento de 
Educación.

3. Localidad y código postal: 08021 Barcelona. Las 
proposiciones también se podrán enviar por correo den-
tro del plazo de admisión y deberá justificarse la fecha de 
imposición del envío en la oficina de correos y anunciar 
al órgano de contratación el envío de la oferta mediante 
un fax o un telegrama durante el mismo día.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura pública de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Gestión de Inversiones y 
Contrataciones, Sección de Equipamientos Educativos y 
Contrataciones.

b) Domicilio: El citado en el punto seis de este 
Anuncio.

c) Localidad: La citada en el punto seis de este 
Anuncio.

d) Fecha: 30 de mayo de 2005.
e) Hora: Diez Horas.

10. Otras informaciones. Presentación de muestras: 
Según la cláusula 7.4 del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

11. Gastos de anuncios. El importe del Anuncio irá 
a cargo de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 1 de abril
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.gencat.net/educacio

Barcelona, 5 de abril de 2005.–El secretario general, 
Ramon Martínez i Deu. 

 15.571/05. Anuncio del Instituto Catalán del Suelo 
por el cual se hace pública la licitación de un con-
trato de obra con número de expediente 12831010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán del Suelo. Empresa 
Pública de la Generalitat de Catalunya.

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

c) Número de expediente: 12831010.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Urbanización del sector 
industrial el Martinet.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ripollet i Montcada i Reixac 

(Vallès Occidental).
d) Plazo de ejecución (meses): 15 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 11.223.021,02 euros (16% de IVA incluido.

5. Garantía provisional. 224.460,42 euros (16% de 
IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Catalán del Suelo.
b) Domicilio: Calle Córcega, 289, 5.ºA.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: 93 228 60 00.
e) Telefax: 93 228 61 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): A,1,f); G,4,e); E,1,e).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: los documentos necesarios para 
acreditar la solvencia económica y financiera son
los enunciados en el artículo 16.1 a) del Real decreto
ley 2/2000, de 16 de junio, por el cual se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. Los documentos necesarios para acreditar la 
solvencia técnica o profesional son los enunciados en el 
artículo 19 a) y b) del Real Decreto Ley referido.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 2005, 
siempre hasta las 12 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Instituto 
Catalán del Suelo.

2. Domicilio: Calle Córcega, 289, 5.ºA.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, contados 
desde la fecha de la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): no se admiten 
variantes o alternativas de los licitadores respecto de las 
condiciones o plazo de ejecución del objeto del contrato.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): ––.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Catalán del Suelo.
b) Domicilio: Calle Córcega, 289, entresuelo A.
c) Localidad: Barcelona 08008.
d) Fecha: 27 de mayo de 2005.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se han 
de acompañar con el documento «Presentación de plica» 
que se adjunta como anexo del Pliego de Cláusulas admi-
nistrativas.

Las proposiciones también se podrán enviar por co-
rreo dentro del plazo de admisión. En este caso, se deberá 
justificar la fecha de imposición del envio por la oficina 
de correos y anunciar al órgano de contratación de acuer-
do con lo que dispone el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, la remisión de la oferta mediante un 
telefax o un telegrama antes de las 12 horas del mismo 
día. También se podrá anunciar por correo electrónico a 
la dirección (incasol.con@gencat.net).

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 
este Anuncio son a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de Marzo
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.incasol.com.

Barcelona, 11 de abril de 2005.–El Director, Antoni 
Paradell i Ferrer. 

COMUNIDAD DE MADRID
 14.601/05. Resolución del 28 de febrero de 2005, 

de la Directora General del Servicio Madrileño 
de Salud, por la que se publica la adjudicación 
del concurso abierto 1/2005 HSO: Adquisición de 
Medicamentos.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Suministros del Hospital Severo Ochoa.
c) Número de expediente: Concurso abierto 1/2005 

HSO.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso Abierto.
b) Descripción del objeto: Adquisición de Medica-

mentos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 12 de Octubre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Importe total Concurso 
Abierto 1/2005: Año 2005: 8.194.547,11 euros.


