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rrespondiente del Tribunal Supremo de Justicia de la 
Comunidad de Madrid, en el plazo de dos meses, conta-
dos ambos plazos desde el día siguiente a la publicación 
del presente anuncio.

Madrid, 13 de diciembre de 2005.–Luisa Meyer Del-
gado, Directora Gerente. 

 64.379/05. Resolución de 25 de noviembre de 2005 
de la Dirección Gerencia del Area 1 de Atención 
Especializada de Madrid del Servicio Madrileño 
de Salud por la que se convoca concurso público 
para la contratación del suministro de lentes in-
traoculares y solución estéril de uso intraocular, 
n.º de expediente 2006.0.006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comunidad de Madrid-Servicio Ma-
drileño de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Virgen de la Torre - Area 1 de Atención Especializada.

c) Número de expediente: 2006.0.006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de lentes in-
traoculares y solución estéril de uso intraocular.

b) Número de unidades a entregar: Según se especi-
fica en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Según se especifica 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de entrega: Hospital Virgen de la Torre y 
almacén del Servicio de Logística del Area 1 de Atención 
Especializada.

e) Plazo de entrega: Según se especifica en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 583.000,00 €.

5. Garantía provisional. Si, dos por ciento del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Logística, de 09,00 a 14,00 
horas.

b) Domicilio: C/ González Dávila, 20, 3.º derecha.
c) Localidad y código postal: Madrid-28031.
d) Teléfono: 91-3807380.
e) Telefax: 91-3806493.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 19 de enero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según los criterios de selección fijados en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 19 de 
enero de 2006.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y, en su 
caso en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Virgen de la Torre-Servicio de 
Logística, de 09,00 a 14,00 horas.

2. Domicilio: c/ González Dávila, 20, 3.º derecha.
3. Localidad y código postal: Madrid-28031.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuatro meses a partir de 
la fecha fijada para la recepción de oferta.

e) Admisión de variantes: Según lo indicado en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Virgen de la Torre.
b) Domicilio: C/ Puerto de Lumbreras, 5.

c) Localidad: Madrid-28031.
d) Fecha: 2 de febrero de 2006.
e) Hora: 13,30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la/s empresa/s 
adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de noviem-
bre 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, 25 de noviembre de 2005.–El Director Ge-
rente, Ricardo Herranz Quintana. 

 65.329/05. Resolución de la Vicepresidencia Pri-
mera y Portavocía del Gobierno de la Comunidad 
de Madrid, Canal de Isabel II relativa a la subas-
ta por procedimiento abierto para la ejecución de 
las obras del proyecto CR-160-05-CY de refuerzo 
de abastecimiento a Meco (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 Redes.
División de Redes Este.
c) Número de expediente: 604/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
proyecto CR-160-05-CY de refuerzo de abastecimiento a 
Meco (Madrid).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Once (11) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 6.282.138,36 Euros, incluido el IVA. (Importe 
sin incluir IVA 5.415.636,52 Euros).

5. Garantía provisional. 125.642,77 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Canal de Isabel II - Departamento de 
construcción de Redes - División de Redes Este.

b) Domicilio: Calle Santa Engracia, n.º 125.
c) Localidad y código postal: 28003-Madrid.
d) Teléfono: 91.545.10.00 - Extensión 1124 y 1091.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo E - Subgrupo 1 - Categoría F).

Grupo E - Subgrupo 6 - 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 Texto Refundido de la 
Ley de Contratos con las Administraciones Públicas, y a 
lo determinado en el apartado 2.1. del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares de la Subasta. En estos 
casos la justificación de la solvencia económica se debe-
rá acreditar por los medios previstos en el apartado 1.c) 
del artículo 16 de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas. La solvencia técnica se deberá justificar 
por los medios previstos en los apartados b) y c) del ar-
tículo 17 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero de 2006, 
hasta las trece 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 meses.

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: 13 de enero de 2006.
e) Hora: 9.30 horas.

10. Otras informaciones. A) Forma de Pago: Me-
diante certificaciones mensuales en la forma prevista en 
la cláusula 3.4. del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

B) Idioma en que redactarán las ofertas: Castellano.
C) Las ofertas se presentarán en tres sobres cerrados 

con las letras A (Propuesta Económica), B (Documenta-
ción Administrativa) y C (Referencias Técnicas), en cada 
uno de los cuales figurará el nombre del proponente y el 
título de la SUBASTA.

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

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de la em-
presa adjudicataria.

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

Madrid, 2 de diciembre de 2005.–El Director Gerente 
del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel Rodríguez. 

 65.330/05. 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 contratación 
de las obras del proyecto de cerramiento del ter-
cer depósito en Avenida de Filipinas. Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Ingeniería y Construcción.
Departamento de Programación y Proyectos.
División de Proyectos de Arquitectura.
c) Número de expediente: 605/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
Proyecto de cerramiento del tercer depósito en avenida 
de Filipinas Madrid.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Madrid capital.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis (6) 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). 3.167.575,52 euros, incluido el IVA.

5. Garantía provisional. 63.351,51 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Canal de Isabel II - División de Proyec-
tos de Arquitectura.

b) Domicilio: C/ Santa Engracia, n.º 108, quinto iz-
quierda.

c) Localidad y código postal: Madrid - 28003.
d) Teléfono: 91- 5451000 ext.1161 y 1292.


