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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo C, Subgrupo 1, Categoría a).

Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d).
Grupo, C Subgrupo 5, Categoría, c).
Grupo, C Subgrupo 9, Categoría, b).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Las Empresas no españolas de Estados 
miembros de la Comunidad Europea, en el caso de no ha-
llarse clasificadas en España, deberán acogerse a lo esta-
blecido en el artículo 25.2 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, y a lo de-
terminado en el apartado 2.2.3.e) del Pliego de Cláusulas 
Administrativas del Concurso.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberán 
acreditar además el cumplimiento de los requisitos del art. 
23 y del art. 79.2d) del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 
16 de junio.

En estos dos casos anteriores la solvencia económica 
financiera y técnica se acreditará de la siguiente forma:

La solvencia económica financiera se deberá justificar 
por los medios previstos en el apartado 1c) del artículo 16 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas (RDL 2/2000 de 16 de junio) me-
diante la declaración responsable relativa a la cifra global 
de negocios realizados por la empresa en los últimos tres 
años.

La solvencia técnica se deberá justificar por los medios 
previstos en el apartado b) y c) del artículo 17 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y con arreglo a lo previsto en el apartado 2.2.3.e) 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del 
Concurso, mediante declaración responsable incluyendo 
una relación de los servicios, similares al de este concurso, 
realizados en los últimos tres años, detallando objeto, im-
portes, duración y beneficiarios públicos y privados de los 
mismos.

A su vez aportará una declaración indicando la maqui-
naria, material y equipo técnico que disponga el empresa-
rio para la realización del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero de 2006, 
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 Con-
tratación.

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): Seis (6) meses.

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

10. Otras informaciones. a) Forma de pago: mediante 
facturas mensuales con pago a 60 días.

b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Castella-
no.

Las ofertas se presentarán en tres sobres cerrados con 
las letras A (Propuesta Económica), B (Documentación 
Administrativa) y C (Referencias Técnicas), 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 don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde 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. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 64.269/05. Resolución del Instituto Municipal de 

Informática de Barcelona, que adjudicó el con-
trato que tiene por objeto el alquiler y manteni-
miento de las licencias Patrol en el Ayuntamiento 
de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Informática.
c) Número de expediente: C0205 2005 577 (contra-

to número 0022005CT00001475).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro negocia-
do justificado.

b) Descripción del objeto: Alquiler y mantenimiento 
de las licencias Patrol en el Ayuntamiento de Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Sin publicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Justificado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 276.732,98 € (16 por 100 
IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de noviembre de 2005.
b) Contratista: BMC Software Distribution BV.
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de adjudicación: 276.732,98 € (16 

por 100 IVA incluido).

Barcelona, 7 de diciembre de 2005.–Secretaria Dele-
gada del Instituto Municipal de Informática de Barcelo-
na, María Teresa Saumoy Castro. 

 64.270/05. Resolución del Instituto Municipal de 
Informática de Barcelona, que adjudicó el contra-
to que tiene por objeto la adquisición, implanta-
ción tecnológica, administración y mantenimiento 
de la maquinaria destinada al sistema e-Sigef del 
Ayuntamiento de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Informática.
c) Número de expediente: C0205 2005 645 (contra-

to número 0022005CT00001549).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro negocia-
do justificado.

b) Descripción del objeto: Adquisición, implanta-
ción tecnológica, administración y mantenimiento de la 
maquinaria destinada al sistema e-Sigef del Ayuntamien-
to de Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Sin publicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Justificado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 716.981,52 € (16 por 100 
IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Hewlett Packard Española, SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 716.981,52 € (16 

por 100 IVA incluido).

Barcelona, 7 de diciembre de 2005.–Secretaria Dele-
gada del Instituto Municipal de Informática de Barcelo-
na, María Teresa Saumoy Castro. 

 64.369/05. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid por el que se anuncia adjudicación del con-
trato de suministro de diverso vestuario y calzado 
par los profesionales y voluntarios del Servicio 
SAMUR-Protección Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Gobierno de Seguridad y Servicios a la Comunidad. De-
partamento de Contratación.

c) Número de expediente: 19520500067 (2016/
2005-R).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Diverso vestuario y cal-

zado para los profesionales y voluntarios del Servicio 
SAMUR-Protección Civil.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE de 30 de junio de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 421.990,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Ángel Gaberdos Galindo y Suceso-

res, S.L.; Iturri, S.A. y Guarnicionería Roal, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 316.102,46 euros.

Madrid, 13 de diciembre de 2005.–La Secretaria Ge-
neral Técnica, por Orden, la Jefa del Departamento de 
Contratación, Esmeralda Pérez Paredes. 

 64.370/05. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid por la que se anuncia adjudicación del con-
trato de suministro de pantalones para el nuevo 
uniforme de la Policía Municipal.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de contratación del Área de Gobierno de Seguri-
dad y Servicios a la Comunidad.

c) Número de expediente: 195/2005/00114.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de pantalones 

para el nuevo uniforme de la Policía Municipal.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 210 
de 2/9/2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 495.000,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27/10/2005.
b) Contratista: Fábrica Española de Confeccio-

nes, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 494.989,80 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 12 de diciembre de 2005.–La Secretaria Ge-
neral Técnica del Área de Gobierno de Seguridad y Ser-
vicios a la Comunidad. P.O. La Jefa del Departamento de  
Contratación, Esmeralda Pérez Paredes. 


