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COMUNIDAD DE MADRID
 19.557/05. 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 los servicios 
de Gestión y Contratación de la Publicidad Insti-
tucional del Canal de Isabel II.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Comunicación y Relaciones Públicas.
División de Relaciones Públicas y Divulgación.
c) Número de expediente: 140/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de Gestión y 
contratación de la publicidad institucional 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 (me-

ses): Ocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe estimado por el Canal de Isabel II para 
la compra de medios durante el periodo del contra-
to: 812.000 Euros, incluido IVA.

5. Garantía provisional. 600 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Canal de Isabel II. División de Relacio-
nes Públicas y Divulgación.

b) Domicilio: C/ Santa Engracia, n.º 125.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91-5451000. Ext. 1228.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia Técnica y Económico-
Financiera.

La solvencia técnica se acreditará mediante lo estable-
cido en el art. 19 b) del R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, 
que aprobó el Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, mediante una relación de 
los principales servicios o trabajos similares al objeto de 
este contrato, realizados en los últimos tres años, que in-
cluya importes, fechas y beneficiarios públicos o priva-
dos de los mismos.

La solvencia económico-financiera se acreditará por 
los medios previstos en el art. 16.1.a) y c) del RDL 2/2000, 
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
mediante un informe de instituciones financieras y una 
declaración relativa a la cifra de negocios global de los 
servicios realizados por la empresa en los tres últimos 
ejercicios.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de junio de 2005.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

apartado 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Canal de Isabel II. Subdirección de Con-
tratación.

2. Domicilio: C/ Santa Engracia, n.º 125. Edifi-
cio 9.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

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: 8 de junio de 2005.
e) Hora: 9.30 horas.

10. Otras informaciones. Forma de pago: mediante 
facturas mensuales en la forma prevista en la cláusula 10 
del Pliego de Cláusulas Administrativas del Concurso, 
con pago a 60 días.

Idioma en que se redactarán las ofertas: Castellano.
Forma de presentación de las ofertas: Se presentarán 

en tres sobres cerrados con las letras A (Propuesta Eco-
nómica), B (Documentación Administrativa) y C (Refe-
rencias Técnicas); figurando en cada uno de los cuales el 
nombre del proponente, su domicilio, CIF, n.º teléfono y 
fax, así como el nombre, apellidos y firma del represen-
tante, y el título del concurso.

La propuesta económica se formulará con arreglo al 
modelo Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares del Concurso.

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). 18 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.madrid.org/psga_gestiona.

Madrid, 20 de abril de 2005.–El Director Gerente del 
Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel Rodríguez. 

 20.921/05. Resolución de Mintra, Madrid 
Infraestructuras del Transporte, de 3 de mayo de 
2005, por la que se hace pública la adjudicación 
de cinco contratos de obras por parte de Mintra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mintra, Madrid Infraestructuras del 
Transporte.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato:

Contrato n.º 1) Construcción de Nuevas Cocheras 
para el material móvil del Metro de Madrid. Hortaleza 
Línea 1.

Contrato n.º 2) Construcción de Nuevas Cocheras 
para el material móvil del Metro de Madrid. Ensanche de 
Vallecas, Línea 1.

Contrato n.º 3) Ampliación de Talleres y Cocheras 
del Metro de Madrid. Hortaleza: Línea 4.

Contrato n.º 4) Construcción de Talleres y Cocheras 
de las línea de Metro Ligero de Colonia Jardín a Boadilla 
del Monte y Pozuelo de Alarcón.

Contrato n.º 5) Construcción de la Infraestructura de 
la prolongación de la Línea 3 de Metro de Madrid a Vi-
llaverde, tramo: Villaverde Alto - Cocheras.

b) Descripción del objeto: Ver apartado anterior.

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

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

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

Contrato n.º 1) 61.171.934,07 €, con IVA.
Contrato n.º 2) 60.744.472,09 €, con IVA.
Contrato n.º 3) 21.321.313,95 €, con IVA.
Contrato n.º 4) 24.899.296,12 €, con IVA.
Contrato n.º 5) 42.170.259,49 €, con IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de abril de 2005.
b) Contratista: Ver apartado 5.d).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Contrato n.º 1) 52.809.730,68 €, UTE: Coalvi, S.  
A.-Aldesa Construcciones, S. A.

Contrato n.º 2) 52.177.214,47 €, UTE: Copasa, 
S.A.-Sando Construcciones.

Contrato n.º 3) 18.643.356,91 €, Ploder, S. A.
Contrato n.º 4) 21.311.307,55 €, UTE: Construccio-

nes Rubau-Ortiz, Construcciones y Proyectos, S. A.
Contrato n.º 5) 36.371.848,81 €, Corsan, Corviam 

Construcción, S. A.

Alcorcón, 6 de mayo de 2005.–Consejero Delegado, 
Jesús Trabada Guijarro. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 19.636/05. Resolución de la Dirección General del 
Medio Natural, de fecha 28 de abril de 2005, por 
la que se anuncia licitación para la contratación 
del expediente PAG-03-05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: PAG-03-05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro continuado de 
anoraks para el personal de la escala de guardería del 
Cuerpo de Auxiliares Facultativos, escala de Agentes 
Medioambientales del Cuerpo de Ayudantes Facultati-
vos, personal técnico y personal laboral de distintas cate-
gorías.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 345.062,00 euros.

5. Garantía provisional. 6.901,24 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, número 14.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47014.
d) Teléfono: 983 41 91 24.
e) Telefax: 983 41 98 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de junio de 2005.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de junio 
de 2005.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente (acto 
público).

2. Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, número 14.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente (acto 
público).

b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, número 14 
(Sala A de la Consejería de Medio Ambiente, segunda 
planta).

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 20 de junio de 2005.
e) Hora: 10:00.
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11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 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. www.jcyl.es.

Valladolid, 28 de abril de 2005.–El Director General 
del Medio Natural, Mariano Torre Antón. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 19.583/05. Resolución del Excelentísimo Ayunta-

miento de Málaga, de 15 de abril de 2005, por la 
que se anuncia concurso abierto para la contra-
tación del suministro e instalación de 10 plantas 
fotovoltaicas de 5 kW de potencia conectadas a la 
red en colegios públicos u otros edificios adminis-
trativos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 44/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro e instalación de 10 plantas fotovoltaicas de 5 kW de 
potencia conectadas a la red en colegios públicos u otros 
edificios administrativos.

b) Número de unidades a entregar: 10.
d) Lugar de entrega: Colegios públicos de Málaga u 

otros edificios administrativos que determine el Área de 
Medio Ambiente.

e) Plazo de entrega: Seis 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). 450.000,00 Euros.

5. Garantía provisional. 9.000,00 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras, 
Ayuntamiento de Málaga.

b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29016.
d) Teléfono: 95 213 52 83.
e) Telefax: 95 213 52 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Empresarios españoles y no españoles pertenecientes a 
Estados miembros de la Comunidad Europea y empresa-
rios no españoles no pertenecientes a Estados miembros 
de la Comunidad Europea: Se acreditará, especial-
mente, lo dispuesto en los artículos 16 a) y c) y 18 a)
del TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 20 de junio de 2005.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la 
cláusula 19 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Málaga, Servicio de 
Contratación y Compras.

2. Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29016

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: Ayuntamiento de Málaga, Servicio de 
Contratación y Compras.

b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 21 de junio de 2005.
e) Hora: 9,00.

10. Otras informaciones. Durante los ocho primeros 
días a partir de la fecha de la última publicación de este 
anuncio, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Málaga, Boletín Oficial del Estado y Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas, podrán presentarse las recla-
maciones que se estimen pertinentes, las cuales serán re-
sueltas por el órgano municipal competente.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio será de cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de abril
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.ayto-malaga.es

Málaga, 20 de abril de 2005.— La Jefa del Servicio de 
Contratación y Compras, M.ª Victoria Ortiz-Tallo Rauet. 

 19.584/05. Resolución del Excelentísimo Ayunta-
miento de Málaga, de 15 de abril de 2005, por la 
que se anuncia concurso abierto para la contra-
tación del servicio de conservación y mejoras de 
zonas verdes en la ciudad de Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 36/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de conservación 
y mejoras de zonas verdes en la ciudad de Málaga.

Lote n.º 1. Zona Este que comprende los Distritos 1 
Centro, 2 Este y 3 Ciudad Jardín.

Lote n.º 2. Zona Noroeste que comprende los Distritos 
4 Bailén-Miraflores, 5 Palma-Palmilla, 8 Churriana, 9 
Campanillas y 10 Puerto de la Torre.

Lote n.º 3. Zona Oeste que comprende los Distritos 6 
Cruz de Humilladero y 7 Carretera de Cádiz.

c) Lugar de ejecución: En las zonas verdes de los 
Distritos de la ciudad de Málaga arriba indicados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos (2) años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 14.431.032,18 €.

Lote n.º 1: 4.224.178,60.
Lote n.º 2: 4.002.333,48.
Lote n.º 3: 6.204.520,10.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe del 
lote o lotes a los que se opte.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras, 
Ayuntamiento de Málaga.

b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29016.
d) Teléfono: 95 213 52 83.
e) Telefax: 95 213 52 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Las solicitudes deberán tener entrada hasta el día 
17 de junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Empresarios españoles y empresarios no es-
pañoles de Estados no pertenecientes a la Comunidad 
Europea:

Según el artículo 37 del RGLCAP. Grupo O, Subgru-
po 6, Categoría D, o

Según la orden de 24 de noviembre de 1982. Gru-
po III, Subgrupo 5, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Empresarios no españoles de Esta-
dos miembros de la Comunidad Europea: Deberán acre-
ditar, especialmente, lo dispuesto en los artículos 16 a)
y c) y 19 b) del TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 20 de junio de 2005.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la 
cláusula 20 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Málaga, Servicio de 
Contratación y Compras.

2. Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29016.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Málaga, Servicio de 
Contratación y Compras.

b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 21 de junio de 2005.
e) Hora: 9,00.

10. Otras informaciones. Durante los ocho primeros 
días a partir de la fecha de la última publicación de este 
anuncio, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Málaga, Boletín Oficial del Estado y Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas, podrán presentarse las recla-
maciones que se estimen pertinentes, las cuales serán re-
sueltas por el órgano municipal competente.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio será de cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 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. www.ayto-
malaga.es

Málaga, 19 de abril de 2005.–La Jefa del Servicio de 
Contratación y Compras, M.ª Victoria Ortiz-Tallo Rauet. 

 19.705/05. Resolución del Ayuntamiento de Alca-
lá de Henares por la que se adjudica el Concurso 
para la contratación, mediante procedimiento 
abierto, de las Pólizas de Seguros para este Ayun-
tamiento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 3.407.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Pólizas de Seguros para 

el Ayuntamiento.
c) Lote:

 Lote I A) Seguro de responsabilidad civil/patrimonial: 
243.000 euros; B) Seguro multirriesgo, 75.000 euros.

Lote II Seguro de Flota de automóviles: 138.500 
euros.


