
3388 Miércoles 5 abril 2006 BOE núm. 81

b) Domicilio: C/ Princesa, 3, décima planta.
c) Localidad y código postal: 28008 Madrid.
d) Teléfono: 915801634.
e) Telefax: 915803993.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes de finalizar el plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: Acreditación de la solvencia económica y 
financiera: Artículo 16 apartado c) del T.R.L.C.A.P.: De-
claración relativa a la cifra de negocios global y de las 
obras, suministros, servicios o trabajos realizados por la 
empresa en el curso de los tres últimos ejercicios. Criterios 
de selección: Se tendrán en cuenta aquellas empresas que 
presenten una declaración relativa a la cifra de negocios 
anual con un importe mínimo de 500.000,00 euros en el 
último ejercicio. Acreditación de la solvencia técnica o 
profesional: Artículo 19 apartado b) del T.R.L.C.A.P.: Una 
relación de los principales servicios o trabajos realizados 
en los últimos tres años que incluya importe, fechas y be-
neficiarios públicos o privados de los mismos. Criterios de 
selección: Se tendrá en cuenta aquellas empresas que ha-
yan ejecutado al menos dos servicios o trabajos de las 
mismas características en los tres últimos años.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo de 2006, 
hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se relaciona en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio.

2. Domicilio: C/ Princesa, 3, décima planta.
3. Localidad y código postal: 28008 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 45 días.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio.

b) Domicilio: C/ Princesa, 3, décima planta.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 23 de mayo de 2006.
e) Hora: 12:30 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se pre-
sentarán en sobres cerrados y firmados por el licitador o 
persona que le represente, debiendo figurar en el exterior 
de cada uno de ellos el número de referencia y la denomi-
nación del contrato, el nombre y apellidos del licitador o 
razón social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF. 
El número y denominación de los sobres se determinan en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. En su 
interior se hará constar un relación numérica de los docu-
mentos que contienen.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de marzo de 2006.

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.

Para obtener los pliegos, acceda a Empresas y a conti-
nuación a Servicios y trámites, donde podrá consultar las 
convocatorias de contratos públicos.

Madrid, 17 de marzo de 2006.–El Secretario general Téc-
nico de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio (P. D. Resolución n.º 3314/05, de 10 de febrero de 
2005), la Subdirectora general de Programación Económico 
Administrativa. Fdo.: Cristina Mata García de Casasola. 

 15.204/06. Anuncio del Instituto de Salud Pública 
de la Comunidad de Madrid sobre comunicacio-
nes de voz fija y comunicaciones móviles de voz y 
datos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Pública de la Comu-
nidad de Madrid.

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

c) Número de expediente: Expediente: 001/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de comunicacio-
nes de voz fija, móviles y datos.

b) División por lotes y número: Dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Instituto de Salud Pública de 

la Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): treinta y tres 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). 870.000 euros.

5. Garantía provisional. Lote uno 13.100 euros. Lote 
dos 4.300 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Salud Pública de la Comuni-
dad de Madrid.

b) Domicilio: calle Julián Camarillo 4B.
c) Localidad y código postal: Madrid 28037.
d) Teléfono: 912052148.
e) Telefax: 912052159.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de abril de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría). Clasificación: Grupo V, subgrupo 4, categoría 5 
Telecomunicación.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de abril de 2006.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de condiciones administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de Salud Pública de la Comuni-
dad de Madrid.

2. Domicilio: calle Julián Camarilo 4B.
3. Localidad y código postal: Madrid 28037.

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: Instituto de Salud Pública de la Comuni-
dad de Madrid.

b) Domicilio: Calle Julián Camarillo 4B.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de mayo de 2006.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones. Tres sobres para documen-
tación cerrados y firmados por apoderado, con documenta-
ción administrativa, oferta económica y documentación 
técnica.

11. Gastos de anuncios. a cargo del contratista.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de marzo de 
2006.

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

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. Correo electrónico.

Madrid, 16 de marzo de 2006.–El Director General de 
Salud Pública y Alimentación, Agustín Rivero Cuadrado. 

 15.818/06. Resolución del Hospital Clínico San 
Carlos por la que se convoca concurso abierto 
HCSC 2006-0-005 para contratar suministro de 
material desechable quirúrgico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínico San Carlos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros (Contratación).

c) Número de expediente: HCSC 2006-0-005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material desechable qui-
rúrgico.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego pres-
cripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Almacén General Sanitario.
e) Plazo de entrega: A demanda del Hospital.

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). 819.091,66.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Clínico San Carlos (Suminis-
tros-Contratación).

b) Domicilio: Profesor Martín Lagos, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 330 30 00, extensión 7200.
e) Telefax: 91 330 30 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 mayo de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 mayo de 2006.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos cláusu-

las administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Clínico San Carlos (Registro 
General).

2. Domicilio: Profesor Martín Lagos, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de variantes: Sí, dos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Clínico San Carlos.
b) Domicilio: Profesor Martín Lagos, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de junio de 2006.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de marzo 
de 2006.

Madrid, 8 de marzo de 2006.–El Director Gerente, 
José Soto Bonel. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 14.769/06. Anuncio del Ayuntamiento de Guada-

lajara por el que se convoca licitación de obras 
para la construcción de polideportivo en «Aguas 
Vivas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Guadalajara.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de polide-
portivo en «Aguas Vivas».

d) Plazo de ejecución (meses): Veinte.
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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). 7.076.740,80 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 141.534,81 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Guadalajara (sección de 
contratación).

b) Domicilio: Dr. Mayoral, 4.
c) Localidad y código postal: Guadalajara 19001.
d) Teléfono: 949887061/949887070.
e) Telefax: 949887061/949887093.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de mayo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categorías): Grupo C, subgrupos todos, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del día 8 de mayo de 2006.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula III del pliego de condiciones administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Guadalajara (sección 
de contratación).

2. Domicilio: Dr. Mayoral, 4.
3. Localidad y código postal: Guadalajara 19001.

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 Guadalajara (sala de 
juntas).

b) Domicilio: Plaza Mayor, 7.
c) Localidad: Guadalajara.
d) Fecha: 23 de mayo de 2006.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de marzo
de 2006.

Guadalajara, 15 de marzo de 2006.–La Concejala 
Delegada de Contratación, Teresa Tejedor de Pedro. 

 15.530/06. Resolución del Ayuntamiento de Alcor-
cón por la que se anuncia concurso para la con-
tratación de los servicios de comida a domicilio 
para las personas mayores del municipio.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 149/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de comida a do-
micilio para las personas mayores del municipio,.

c) Lugar de ejecución: Alcorcón.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses desde el 1 de junio de 2006.

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). 127.050 Euros IVA incluido.

5. Garantía provisional. Exceptuada.
Garantía definitiva: el 4 por 100 del importe de adju-

dicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 28921.
d) Teléfono: 91 664 82 44.
e) Telefax: 91 610 88 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: quince días naturales contados desde el siguiente 
al de la aparición del anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

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

a) Fecha límite de presentación: quince días natura-
les contados desde el día siguiente al de la aparición del 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en horario de 9 
a 14 horas.

b) Documentación a presentar: D.N.I., poder bas-
tanteado, declaración de no estar incurso en prohibición 
de contratar, acreditación de la solvencia técnica, econó-
mica y financiera. Si se trata de empresa extrajera, decla-
ración de someterse a la jurisdicción española, en los 
términos previstos en el artículo 79.d) del texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
La documentación acreditativa de los extremos señala-
dos en los criterios de valoración.

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Calle Iglesia número 7.
3. Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 28921.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España número 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: el miércoles siguiente al día en que finali-

ce el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones. Criterios de Valoración.

a) Por calidad y excelencia en la prestación de este 
tipo de servicios acreditada por las correspondientes 
certificaciones expedidas por organismos públicos o en-
tidades privadas de reconocido prestigio, hasta un máxi-
mo de 4 puntos.

b) La reducción en el precio se valorará hasta un 
máximo de 3 puntos, que se otorgarán a la oferta más 
ventajosa, valorándose el resto de forma proporcional.

c) Por otras mejoras que el concursante presente 
sobre la base del servicio definido en el pliego, hasta un 
máximo de 3 puntos.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios de 
la presente licitación, serán abonados por la empresa que 
resulte adjudicataria de la misma.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-alcorcon.es

Alcorcón, 23 de marzo de 2006.–El Alcalde, Enrique 
Cascallana Gallastegui. 

 15.535/06. Resolución del Ayuntamiento de Alcor-
cón por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del suministro de diversos vehículos 
para la Concejalía de Parques y Jardines.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 147/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de diversos 
vehículos para la Concejalía de Parques y Jardines.

d) Lugar de entrega: Alcorcón.
e) Plazo de entrega: 45 días naturales contados a par-

tir del día siguiente al de la notificación de la adjudica-
ción.

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). El importe de licitación es de 66.369,40 euros, 
IVA incluido.

5. Garantía provisional. 1.327,38 euros. Garantía de-
finitiva: 4 por 100 del importe de la adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921.
d) Teléfono: 91 664 82 44.
e) Telefax: 91 610 88 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: quince días naturales contados desde el siguiente 
al de la aparición del anuncio en el Boletín Oficial del Es-
tado.

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

a) Fecha límite de presentación: quince días naturales 
contados desde el día siguiente al de la aparición del anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado, en horario de 9 a 14 
horas.

b) Documentación a presentar: D.N.I., poder bastan-
teado, declaración de no estar incurso en prohibición de 
contratar, acreditación de la solvencia técnica, económica 
y financiera. Si se trata de empresa extranjera, declaración 
de someterse a la jurisdicción española, en los términos 
previstos en el artículo 79.d) del texto refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. La docu-
mentación acreditativa de los extremos señalados en los 
criterios de adjudicación.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle Iglesia número 7.
3. Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España número 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: el miércoles siguiente al día en que finalice 

el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones. Criterios de Adjudicación.

Plazo de entrega se valorará con 5 puntos. Se otorgarán 
5 puntos a la oferta que se comprometa a la entrega del 
vehículo en un plazo de 30 días, contados a partir de la 
notificación de la adjudicación y 0 puntos a la que coincida 
con el plazo que figura en el Pliego. Los plazos interme-
dios se valorarán de forma proporcional.

Baja efectuada, hasta un máximo de 5 puntos. Se otor-
garán los 5 puntos a la oferta más ventajosa y el resto de las 
ofertas valorarán de forma proporcional.

Por calidad técnica de los vehículos. Se otorgarán 5 
puntos a la oferta que presente mayor calidad técnica res-
pecto a la exigida en el presente pliego y 0 puntos a la que 
se ajuste a los niveles de licitación, el resto de las ofertas se 
valorarán de forma proporcional. Aquellas ofertas que no 
presenten el nivel mínimo exigido serán desestimadas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios de la 
presente licitación, serán abonados por la empresa que re-
sulte adjudicataria de la misma.

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-
alcorcon.es

Alcorcón, 24 de marzo de 2006.–El Concejal Delega-
do, Salomón Matías Matías. 


