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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE MADRID

2112 Resolución de 22 de diciembre de 2008, de la Dirección General de
Infraestructuras y Servicios, por la que se hace pública convocatoria,
por procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de
suministro de "Equipamiento informático para centros docentes de la
Comunidad de Madrid (Aulas de Educación Secundaria)".

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación (Dirección

General de Infraestructuras y Servicios).
c) Número de expediente: 09-SU-61.7/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipamiento informático para centros docentes de la
Comunidad de Madrid (Aulas de Educación Secundaria).

c) División por lotes y número: 0
d) Lugar de entrega: Centros docentes de la Comunidad de Madrid.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 858.400

5. Garantía provisional. 14.800

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Contratación de la Dirección General de Infraestructuras y
Servicios.

b) Domicilio: C/ General Díaz Porlier, 35, 6.ª panta.
c) Localidad y código postal: 28001 Madrid.
d) Teléfono: 917 204 106/111/112.
e) Telefax: 917 204 129.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día

de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y
solvencia técnica y profesional. A) Clasificación según el RGLACAP:

Grupo.
Subgrupo.
Categoría.

b) La solvencia económica y financiera se acreditará por los siguientes medios:
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Declaraciones apropiadas de entidades financieras, en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.

Criterios de selección:

Informe de instituciones financieras en el que conste que el licitador mantiene
buenas relaciones comerciales y financieras con aquélla y que responde
adecuadamente a sus compromisos, o justificante de la existencia de un seguro
de indemnización por riesgos profesionales por un importe mínimo de 200.000
euros.

Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial
que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en
Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los
libros de contabilidad debidamente legalizados.

Criterios de selección: Que no sean deficitarias.

c) La solvencia técnica o profesional se acreditará por los siguientes medios:
Relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos años,
indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los
suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o
visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del
sector público o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un
certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una
declaración del empresario.

Criterios de selección: Se requerirá un importe de facturación mínimo de 2.200.000
euros en dicho período de tres años.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de febrero de 2009.
b) Documentación a presentar: B) Documentación a presentar: La estipulada en

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en tres sobres cerrados y
firmados por el licitador o persona que lo represente (sobre nº 1:
Documentación Administrativa; sobre n.º 2: Documentación Técnica, y sobre
n.º 3: Proposición económica).

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro de la Consejería de Educación.
2. Domicilio: C/. General Díaz Porlier, 35, planta baja.
3. Localidad y código postal: 28001 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación (Dirección General de Infraestructuras y
Servicios).

b) Domicilio: C/. General Díaz Porlier, 35, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de febrero de 2009.
e) Hora: 10:00.

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

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 30 de
diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. Http://www.madrid.org/
contratospublicos.

Madrid, 16 de enero de 2009.- El Director General de Infraestructuras y
Servicios, José Luis Moreno Torres.
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