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COMUNIDAD DE MADRID
52.057/08. Resolución de la Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno de la Comunidad
de Madrid, Canal de Isabel II, relativa al contrato
por Procedimiento Abierto para la contratación
de los servicios de marketing relacional.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
G. Comercial-Departamento de Análisis de Mercado.
c) Número de expediente: 366/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de marketing
relacional.
b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: 12 Meses, prorrogables, por
otros tres períodos anuales sucesivos, manteniéndose el
importe anual estimado.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la
ejecución de obras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación a la oferta más ventajosa
con arreglo a los criterios objetivos de valoración establecidos en el apartado 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 696.000,00 euros, incluido
IVA.
5. Garantía provisional. 13.920,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Canal de Isabel II. Dirección G. Comercial-Departamento de Análisis de Mercado.
b) Domicilio: Calle José Abascal, número 10,
Planta 4.ª.
c) Localidad y código postal: Madrid-28003.
d) Teléfono: 91-545.10.00 ext. 1148.
e) Telefax.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
a) Solvencia Técnica: La solvencia técnica se deberá justificar por los medios previstos en el apartado a) del
artículo 67 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, y con arreglo a lo previsto en el
apartado 10.2.6 del Pliego de Cláusulas Administrativas
del contrato, mediante declaración responsable o certificado junto con una relación de los principales servicios o
trabajos similares a los que son objeto del contrato, realizados por el licitador en los últimos tres años indicándose
su importe, fechas y destino público o privado de los
mismos.
b) Solvencia Económica Financiera: La solvencia
económica financiera se deberá acreditar por los medios
previstos en el apartado 1.a) y c) del artículo 64 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, mediante informe de instituciones financieras así
como una declaración relativa a la cifra de negocios global de la empresa durante los últimos tres años y con
arreglo a lo previsto en el apartado 10.2.5 del Pliego de
Cláusulas Administrativas del contrato.
Otros requisitos: Las empresas no españolas de Estados
miembros de la Comunidad Europea, en el caso de no hallarse clasificadas en España, deberán acogerse a lo establecido en los artículos 44 y 130.1 d) de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, y a lo
determinado en el apartado 10.2.10 del Pliego de Cláusulas Administrativas del Contrato.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 16 de septiembre
de 2008, antes de las trece horas.
b) Documentación que integrará las ofertas: La indicada en el apartado 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sábado 30 agosto 2008
c)

Lugar de presentación:

1. Entidad: Canal de Isabel II - Subdirección de
Contratación.
2. Domicilio: C/ Santa Engracia, número 125. Edificio, número 9.
3. Localidad y código postal: Madrid-28003.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Número previsto (o número máximo y mínimo)
de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido).
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Canal de Isabel II. Salón de Actos.
b) Domicilio: C/ Santa Engracia, número 125. Edificio 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2008.
e) Hora: 9.30 horas.
10.

Otras informaciones.

a) Forma de pago: mediante facturas mensuales en
la forma prevista en la cláusula 8 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Castellano.
Las ofertas se presentarán en sobres cerrados con las
letras A (Propuesta Económica), B (Documentación Administrativa) y C (Referencias técnicas), en cada uno de
los cuales figurará el nombre del proponente y el título
del Contrato.
La propuesta económica se formulará con arreglo al
modelo Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
11. Gastos de anuncios. El pago de los anuncios será
por cuenta de la empresa adjudicataria.
12. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www.madrid.org http://www.cyii.es/.
13. Sistema de notificación telemática aplicable.
Madrid, 23 de julio de 2008.–El Director Gerente: Ildefonso de Miguel Rodríguez.
Anexo
Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de la
Unión Europea». 17 de julio de 2008.

COMUNIDAD
DE CASTILLA Y LEÓN
51.735/08. Resolución de 31 de julio de 2008 de la
Secretaría Genral de la Consejería de Hacienda
de la Junta de Castilla y León, por la que se
anuncia licitación para contratar la realización
de auditorias públicas a centros docentes no universitarios públicos y control financiero sobre
centros docentes privados concertardos y gastos
cofinanciados con Fondos estructurales (FSE)
por lotes.
1.

Entidad adjudicadora.

BOE núm. 210
c) Plazo de ejecución: Desde la formalización del
contrato finalizando antes del 30 de abril de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma:.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 494.500,00 euros (Cuatrocientos noventa y cuatro mil quinientos euros) incluido el
16 por ciento IVA.
Lote número 1: 55.000,00 euros.
Lote número 2: 439.500,00 euros.
5.
6.

a) Entidad: Consejería de Hacienda. Registro general.
Además los Pliegos de condiciones estarán a disposición de los interesados en ficheros con formato Word 97
o comprimidos en la dirección de Internet: http://
www.jcyl.es.
b) Domicilio: Calle José Cantalapiedra, número 2
planta baja.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47014.
d) Teléfono: 983414000.
e) Telefax: 983412942.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Clasificación: No se exige.
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: La establecidad en el anexo número 3 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 12 de septiembre de
2008.
b) Documentación que integrará las ofertas: La que
se establece en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Hacienda. Resgistro general.
2. Domicilio: Calle José Cantalapiedra, número 2,
planta baja.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47014.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 2 meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Hacienda. Sala de Reuniones.
b) Domicilio: Calle José Cantalapiedra, número 2,
planta semisótano.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 22 de septiembre 2008.
e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones. Fecha de envío al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» 31 de julio de 2008.
11. Gastos de anuncios. Serán a cargo sdel adjudicatario.
Valladolid, 31 de julio de 2008.–La Secretaria General, María Teresa Mata Sierra.

a) Organismo: Consejería de Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: 46/08.
2.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de auditorías
públicas a centros docentes no universitarios públicos y
control financiero sobre centros docentes privados concertardos y gastos cofinanciados con Fondos estructurales (FSE) por lotes:
Lote número 1: Centros docentes no universitarios
público y centros docentes privados concertados.
Lote número 2: Fondos estructurales.

Garantía provisional. No se exige.
Obtención de documentación e información.

51.733/08. Anuncio del Ayuntamiento de Eibar
para la adjudicación del contrato de Mantanimiento de escaleras mecánicas y rampas de intemperie 2009-2011.
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Ayuntamiento de Eibar.

