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3.2.1.2) Capacidad económica y financiera. Docu-
mentos que deben aportarse.

Referencias Bancarias.

3.2.1.3) Capacidad técnica documentos que deben 
aportarse.

Memoria acreditativa de la capacidad (medios y orga-
nización) de la empresa para efectuar los suministros 
objeto de la presente licitación durante el período previs-
to y en los lugares establecidos para la prestación. Me-
dios técnicos y humanos, así como almacenes, flota de 
distribución y herramientas de pedidos vía web, catálo-
gos electrónicos.

Se valorará positivamente la aportación de documen-
tación sobre los sistemas de aseguramiento de la calidad 
que tenga implantados la empresa certificados de acuer-
do a normativas europeas.

3.2.1.4) Información adicional.
Los interesados enviarán las solicitudes de participación 

a la persona de contacto y dirección indicada en el apartado 
1, dentro del plazo fijado en el apartado 4, en sobre cerrado, 
incluyendo toda la información exigida en el apartado 3.2 y 
señalando en el exterior del sobre la referencia de la licita-
cion. Para las solicitudes que se presenten incompletas, Enel 
Viesgo se reserva el derecho de desecharlas directamente o 
solicitar directamente al interesado su cumplimentación en 
un plazo definido y no prorrogable.

Con relación a la información exigida en 3.2.1: si el im-
porte total anual medio facturado en los años citados es in-
ferior a 2.000.000 de euros, o si el importe total anual medio 
acreditado en los citados ejercicios con relación a suminis-
tros similares es inferior a 550.000 euros, la solicitud de 
participación podrá ser rechazada sin otra consideración.

Asimismo, con relación a la información exigida en 
3.2.1 será necesario acreditar, al menos, un contrato de 
suministro integral de materiales y repuestos de almacén 
a empresas con más de 30 centros destinatarios en dife-
rentes provincias españolas con volumen facturado supe-
rior a 300.000 euros.

El pliego de condiciones y documentos que configu-
ren la especificación para la petición de ofertas se envia-
rán, junto con la carta de invitación a presentar oferta, a 
los candidatos seleccionados de entre los que hayan pre-
sentado solicitudes de participación.

4) Tipo de Procedimiento. Negociado. El número de 
empresas al que Enel Viesgo tiene intención de invitar a 
presentar oferta es de mínimo 2, máximo 6.

El criterio de adjudicación será el de la oferta econó-
micamente más ventajosa teniendo en consideración los 
medios técnicos, humanos, organización del sistema de 
suministro ofertado, Precio, plazos de entrega ofertados 
en cada centro, sistema de seguimiento ofertado, infor-
mes de consumo. Estos criterios no están enumerados en 
orden de prioridad.

El plazo límite de recepción de solicitudes de partici-
pación será el 20/02/2006, antes de las 14.00 horas.

El envío de invitaciones a presentar ofertas a los candida-
tos seleccionados tiene como fecha estimada: Marzo 2006.

5) Otros.Anuncio de licitación enviado al Doce 
el 25/01/06.

Santander, 26 de enero de 2006.–Responsable de 
compras y aprovisionamientos, David Echevarría Saras-
queta.–4.370. 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO 
DE TALAVERA DE LA REINA, 

SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de la Empresa «Gestión de Infraestructuras y 
Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de 
Talavera de la Reina, Sociedad Anónima», para la adju-
dicación del servicio de mantenimiento de espacios ver-

des en la zona oeste de Talavera de la Reina

Primero.–Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestión de Infraestructuras y Servi-
cios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Talavera 
de la Reina, Sociedad Anónima».

Segundo.–Objeto del contrato:

a) Descripción: Mantenimiento de los espacios ver-
des en la zona oeste de Talavera de la Reina.

b) División por lotes: No procede.
c) Lugar de ejecución: Zona oeste de Talavera de la 

Reina.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.

Tercero.–Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

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

Cuarto.–Presupuesto base de licitación. Importe total: 
510.876,04 euros anuales, IVA incluido.

Quinto.–Garantía provisional: 20.435,04 euros.
Sexto .–Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestión de Infraestructuras y Servicios 
Públicos Municipales del Ayuntamiento de Talavera de 
la Reina, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Plaza Padre Juan de Mariana, número 8.
c) Localidad y código postal: Talavera de la Rei-

na 45600.
d) Teléfono: 92 572 01 00.
e) Telefax: 92 582 16 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de marzo de 2006.

Séptimo.–Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo O, subgrupo 6, categoría C.

Octavo .–Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 10 de marzo de 2006.
b) Documentación a presentar:

Sobre uno: Documentación administrativa.
Sobre dos: Proposición económica.
Sobre tres: Documentación técnica.

c) Lugar de presentación:

Primero.–Registro General del Excelentísimo Ayun-
tamiento de Talavera de la Reina.

Segundo.–Domicilio: Plaza Padre Juan de Mariana, 
número 8.

Tercero.–Localidad y código postal: Talavera de la 
Reina 45600.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

Noveno.–Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Casas Consistoriales del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

b) Domicilio: Plaza Padre Juan de Mariana, número 8.
c) Localidad: Talavera de la Reina.
d) Fecha: 15 de marzo de 2006.
e) Hora: Doce horas.

Décimo.–Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
Undécimo.–Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 17 de enero de 2006.
Duodécimo.–Página web donde figuren las informa-

ciones relativas a la convocatoria o donde puedan obte-
nerse los pliegos: www.talavera.org

Talavera de la Reina, 19 de enero de 2006.–Presidente del 
Consejo de Administración, Carlos Ángel Devia.–4.405. 

 INSTITUCIÓN FERIAL 
DE MADRID-IFEMA

Solicitud de ofertas para la contratación del servicio de 
asistencia técnica y mantenimiento de las instalaciones 
informáticas de la Institución Ferial de Madrid. Expe-

diente: 06/054 - 2000003909

1. Entidad contratante: IFEMA - Institución Ferial 
de Madrid.

2. Presupuesto de contratación: 118.969,60 euros, 
IVA incluido.

3. Garantía provisional: 2.379,39 euros.
4. Obtención de información y retirada de docu-

mentación: Dirección de Compras, despacho 307. Fe-
ria de Madrid, 28042 Madrid. Teléfono: 91 722 50 75. 
Fax: 91 722 53 18.

5. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 21 de febrero de 2006.

6. Lugar de presentación de ofertas: Registro Ge-
neral, despacho 310, edificio de oficinas de IFEMA, 
3.ª planta, Feria de Madrid, 28042 Madrid. Teléfonos: 
91 722 51 20/21.

7. Apertura pública de ofertas: A las trece horas y 
treinta minutos del día 2 de marzo de 2006, en el edificio 
de oficinas de IFEMA (sala a determinar).

8. Los gastos de este anuncio y del resto de insercio-
nes en boletines, serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 6 de febrero de 2006.–El Director General de 
IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–5.260. 

INSTITUCIÓN FERIAL 
DE MADRID-IFEMA

 Solicitud de ofertas para la contratación del servicio de 
transporte y alojamiento del Programa de invitados de 

Piedra 2006. Exp.–06/071- 1000025173
1. Entidad contratante: IFEMA-Institución Ferial de 

Madrid.
2. Presupuesto tipo de contratación: 133.750 Euros, 

IVA incluido.
3. Garantía provisional: 2% del presupuesto de con-

tratación.
4. Obtención de información y retirada de documen-

tación: Dirección de Compras, despacho 307. Feria de 
Madrid, 28042 Madrid. Teléfono: 91 722 50 75. Fax: 91 
722 53 18.

5. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 21 de febrero de 2006.

6. Lugar de presentación de ofertas: Registro Gene-
ral, despacho 310, edificio de oficinas de IFEMA, 
3.ª planta, Feria de Madrid, 28042 Madrid. Teléfonos: 91 
722 51 20/21.

7. Apertura pública de ofertas: A las trece horas del 
día 2 de marzo de 2006, en el edificio de oficinas de 
IFEMA (sala a determinar).

8. Los gastos de este anuncio serán por cuenta del 
adjudicatario.

Madrid, 3 de febrero de 2006.–El Director General de 
IFEMA, Fermín Lucas Giménez.–5.176. 

 JUNTA DE COMPENSACIÓ
DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ II

DE L’ILLA SADURNI 
I EL SEU ENTORN

1. Entidad Adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Compensació de la Unitat 
d’Actuació II de l’Illa del carrer Sadurní i el seu entorn 
del Barri del Raval, de Barcelona.

b) Número de expediente: 000JC1/06.

2. Objeto del Contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
un edificio de uso terciario en la finca FR» resultante del 
proyecto de compensación de la Unidad de Actuación del 
Sector II de la manzana de la calle Sadurní y su entorno, 
del PERI del Raval de Barcelona.

b) Plazo estimado de realización de la prestación: 
dieciocho meses.

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

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


