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 15.068/05. Resolución del Hospital Universitario 
«12 de Octubre» de Madrid por la que se convoca 
concurso abierto número 2005-0-21 de suminis-
tro de material fungible hemodinámica con desti-
no al Hospital Universitario «12 de Octubre».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Hospi-
tal Universitario «12 de Octubre».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Hospital Universitario «12 de Octubre».

c) Número de expediente: 2005-0-21.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 2005-0-21 Suministro de 
material fungible hemodinámica con destino al Hospital 
Universitario «12 de Octubre».

c) División por lotes y número: División en cin-
cuenta y dos lotes.

 15.102/05. Resolución de 8 de abril de 2005, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Familia y Asuntos Sociales por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de servicios, 
titulado servicio de limpieza en diversos edificios 
de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Familia y Asuntos So-
ciales.

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

c) Número de expediente: 08-AT-00076.7/2004 
(19/2005).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

 16.178/05. Resolución de la Vicepresidencia Pri-
mera y Portavocía del Gobierno de la Comunidad 
de Madrid, Canal de Isabel II, relativa al concur-
so por procedimiento abierto para la ejecución de 
las obras de Tratamiento de Afino y otras mejoras 
en la ETAP de Pinilla (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Ingeniería y Construcción.
Departamento de Construcción de Tratamiento y Re-

gulación.
División de Obras de Tratamiento.
c) Número de expediente: 120/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
Proyecto de Tratamiento de Afino y otras mejoras en la 
ETAP de Pinilla (Madrid).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce (12) meses.

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). 3.760.405,98 euros, incluido el IVA.

5. Garantía provisional. 75.208,12 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Canal de Isabel II - División de Obras de 
Tratamiento.

b) Domicilio: C/Santa Engracia, n.º 125, Edificio 
n.º-3.

c) Localidad y código postal: Madrid - 28003.
d) Teléfono: 91- 5451000, ext. 1022.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo k, subgrupo 8, categoría e).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las Empresas no españolas de Es-
tados miembros de la Comunidad Europea, en el caso de 
no hallarse clasificadas en España, deberán acogerse a lo 
establecido en el artículo 25.2 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprobó el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, y a lo determinado en los apartados 2.1 
y 2.2.3.1) del Pliego de Cláusulas Administrativas del 
Concurso.

Las empresas extranjeras no comunitarias, además del 
certificado requerido anteriormente, deberán acreditar y 

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

c) Número de expediente: 17/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Puesta en marcha y reali-

zación, a lo largo de los años 2005 y 2006, de ciento 
ochenta y cuatro cursos de auxiliar de educación infantil, 
para la formación y cualificación de profesionales que se 
ocupen del cuidado y educación de las niñas y de los ni-
ños, así como el desarrollo de funciones de coordinación 
con organismos públicos y entidades gestoras de servi-
cios públicos que participan en el Proyecto AMPLÍA 
para la formación de profesionales, promoción y fomento 
de servicios a personas dependientes, dividido en cuatro 
lotes.

c) Lotes: lote número 1: cuarenta y nueve cursos en 
Madrid capital y zona norte.

Lote número 2: cuarenta y nueve cursos en zona sur.
Lote número 3: cuarenta y dos cursos en Madrid capi-

tal y zona este.
Lote número 4: cuarenta y cuatro cursos en Madrid 

capital y zona oeste.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid número 7 de 10 de enero de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.152.800,00 euros.

Lote número 1: 573.300,00 euros.
Lote número 2: 573.300,00 euros.
Lote número 3: 491.400,00 euros.
Lote número 4: 514.800,00 euros.
5. Adjudicación.

a) Fecha: Lote número 1: 23 de marzo de 2005.
Lote número 2: 17 de marzo de 2005.
Lote número 3: 23 de marzo de 2005.
Lote número 4: 17 de marzo de 2005.
b) Contratista: Lote número 1: Innovación y Desa-

rrollo Local, Sociedad Limitada.
Lote número 2: Desarrollo Laboral y Formación, So-

ciedad Limitada.
Lote número 3: Innovación y Desarrollo Local, Socie-

dad Limitada.
Lote número 4: Arci-Nature, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: Lote número 1: 

458.052,00 euros.
Lote número 2: 510.825,00 euros.
Lote número 3: 392.616,00 euros.
Lote número 4: 453.024,00 euros.

Madrid, 29 de marzo de 2005.–La Secretaria General 
Técnica de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comu-
nidad de Madrid, Rosario Jiménez Santiago. 

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «12 de 
Octubre» - Almacén General.

e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.521.378,50 Euros.

5. Garantía provisional. Si procede.
Importe total 30.427,57.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: 28041 Madrid.
d) Teléfono: 91 390 85 91/91 390 81 81/91 390 85 52.
e) Telefax: 91 390 81 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de Junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. 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: 8 de Junio 
de 2005.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Universi-
tario «12 de Octubre» hasta las trece horas (excepto sába-
dos), o por correo certificado.

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

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

e) Admisión de variantes: Si procede.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad: 28041 Madrid.
d) Fecha: 22 de Junio de 2005.
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 Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de Abril 
de 2005.

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

Madrid, 6 de abril de 2005.–El Director Gerente, Joa-
quín Martínez Hernández. 

b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 
diversos edificios de la Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 33, de 8 de febrero 
de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 556.465,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de marzo de 2005.
b) Contratista: ISS Facility Services, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 510.869,27 euros.

Madrid, 8 de abril de 2005.–El Secretario General 
Técnico. P.D. (Resolución de 21 de diciembre de 2004) 
Jefe de Sección del Área de Contratación, José Navarro 
Vicente. 
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justificar lo fijado en el artículo 23 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratación de las Administraciones Públi-
cas y lo fijado en los apartados 2.1 y 2.2.3.l) del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

En ambos casos la justificación de la solvencia econó-
mica se deberá acreditar por los medios previstos en el 
apartado 1.c) del artículo 16 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. En 
estos mismos supuestos la solvencia técnica se deberá 
justificar por los medios previstos en el apartado b) del 
artículo 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, y con arreglo a lo pre-
visto en el apartado 2.2.3.1) del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares del Concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de mayo de 2005 
hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
apartado 2.2. del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Canal de Isabel II - Subdirección 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 obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admite una 
sola variante según lo fijado en los apartados 2.2.2. del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Canal de Isabel II, Salón de Actos.
b) Domicilio: Calle Santa Engracia, 125.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de mayo de 2005.
e) Hora: 9.30 horas.

10. Otras informaciones.

a) Forma de pago: mediante certificaciones mensua-
les en la forma prevista en la cláusula 3.4 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Castellano.

Las ofertas se presentarán en cuatro sobres cerrados con 
las letras A (Propuesta Económica), B (Documentación 
Administrativa), C (Referencias Técnicas) y D (Solución 
Variante), en cada uno de los cuales figurará el nombre, CIF, 
teléfono y fax del proponente y el título del Concurso, así 
como el nombre, apellidos y firma del representante.

La propuesta económica se formulará con arreglo al 
modelo Anexo n.º 1 al Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

11. Gastos de anuncios. El pago de los anuncios será 
por cuenta de la empresa adjudicataria.

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, 6 de abril de 2005.–El Director Gerente del 
Canal de Isabel II, Fdo.: Ildefonso de Miguel Rodríguez. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 14.990/05. Resolución del Ayuntamiento de San-

tander por la que se aprueba el concurso público 
para contratar el suministro, en régimen de 
arrendamiento por 4 años, de 4 vehículos turismo 
y 2 vehículos industriales, con destino a Servicios 
Generales Municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Santander.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 

de Contratación.
c) Número de expediente: 62/05.

 15.019/05. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia el concurso me-
diante procedimiento abierto urgente para adju-
dicar las obras de soterramiento del Centro de 
Transformación denominado «Pérez Escrich» 
del municipio de Pinto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.

 15.020/05. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia el concurso me-
diante procedimiento abierto urgente para adju-
dicar las obras de soterramiento del Centro de 
Transformación denominado «Parque Pinto 1» 
del municipio de Pinto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, en régimen 
de arrendamiento por 4 años, de 4 vehículos turismo y 2 
vehículos industriales, con destino a Servicios Generales 
Municipales, de conformidad con las características esta-
blecidas en los pliegos.

b) Número de unidades a entregar: Seis.
c) División por lotes y número: Dos lotes; lote nú-

mero uno, 4 vehículos turismo, y lote dos, 2 vehículos 
industriales.

d) Lugar de entrega: Dependencias de los talles 
municipales.

e) Plazo de entrega: 30 días, contados a partir de la 
firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 50.000 euros/año, desglosado de la siguiente 
forma: Lote número uno, 36.000 euros/año, y lote núme-
ro dos, 14.000 euros/año.

5. Garantía provisional. 1.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Santander (Servicio de 
Contratación).

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, sin número.
c) Localidad y código postal: Santander, 39002.
d) Teléfono: 942-200662.
e) Telefax: 942-200830.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de mayo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional. De acuerdo 
con lo establecido en la cláusula 10 del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares, puntos 2.1 y 2.2.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo de 2005.
b) Documentación a presentar: Los establecido en la 

cláusula número 10 del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Santander. Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, sin número.
3. Localidad y código postal: Santander, 39002.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Santander.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, sin número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 27 de mayo de 2005.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de abril
de 2005.

Santander, 5 de abril de 2005.–Concejal Delegado de 
Hacienda y Contratación, Eduardo Rubalcaba Pérez. 

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de un nuevo 
Centro de Transformación subterráneo en sustitución del 
actual C.T. del tipo prefabricado, en la calle Pérez Escrich 
de Pinto.

d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 133.240,12 euros, I.V.A. incluido, a la baja.

5. Garantía provisional. 2.664,80 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departamento 
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Pinto 28320.
d) Teléfono: 91 248 37 00.
e) Telefax: 91 248 27 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Trece días naturales a contar desde el día si-
guiente a la publicación del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo I, Subgrupo 5, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales 
a contar desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio y hasta las 15:00 horas del día en que fina-
lice el plazo de presentación. A efectos de finalización el 
sábado será inhábil, siendo la fecha límite para presentar 
proposiciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el Pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: Pinto 28320.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses siguientes a la 
apertura de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de finali-

zación del plazo de presentación de proposiciones. El 
sábado será considerado inhábil en cuanto al día de aper-
tura, trasladándose en este caso al día siguiente hábil 
posterior.

e) Hora: Catorce horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

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.ayto-pinto.es

Pinto (Madrid), 7 de abril de 2005.–El Concejal dele-
gado de Contratación, D. Juan José Martín Nieto. 


