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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 5, cate-
goría d.

b) 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 el artículo 25.2
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, y a lo determinado
en el capítulo 7, e), del pliego de bases del concurso.

En estos casos, la solvencia técnica se deberá
justificar por los medios previstos en los apartados
1, c), del artículo 16 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

La solvencia técnica se deberá justificar por los
medios previstos en el apartado b) del artículo 19
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y con arreglo a lo previsto en el capítulo
7, e), del pliego de bases del concurso.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación de ofertas:
Antes de las trece horas del día 27 de julio de
1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el capítulo 7 del pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Canal de Isabel II. Departamento
de Contratación y Patrimonio.

2.a Domicilio: Santa Engracia, número 125.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28003.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Canal de Isabel II. Salón de actos.
b) Domicilio: Calle Santa Engracia, 125.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de julio de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones:

a) Forma de pago: Mediante facturas mensuales
con pago a sesenta días.

b) Idioma en que se redactarán las solicitudes
de participación: Castellano. Las solicitudes se pre-
sentarán en tres sobres cerrados con las letras A
(documentación administrativa) B (Memoria técni-
ca) y C (oferta económica), en cada uno de los
cuales figurará el nombre del proponente y el título
del concurso.

c) Las ofertas económicas se presentarán con
arreglo a los modelos que figuran como anexos al
pliego de bases.

11. Gastos de anuncio: Será por cuenta del/os
adjudicatario/s.

12. Fecha de remisión al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 3 de junio de 1999.

Madrid, 4 de junio de 1999.—El Presidente del
Consejo, Antonio G. Beteta Barreda.—&26.344.

Resolución del Canal de Isabel II por la que
se anuncia concurso de arrendamiento con
mantenimiento de vehículos con destino a
la flota del Canal de Isabel II.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Número de expediente: 244/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento («ren-
ting») con mantenimiento de 74 vehículos con des-
tino a la flota del Canal de Isabel II.

b) División por lotes y número. Lotes y tipos
de vehículos:

Lote 1: Turismo (tres unidades).
Lote 2: Derivado de turismo. Comercial dos pla-

zas (33 unidades).
Lote 3: Furgoneta dos plazas (seis unidades).
Lote 4: Furgoneta cinco plazas (cuatro unidades).

Lote 5: Todo terreno cuatro/cinco plazas (siete
unidades).

Lote 6: Furgón, techo bajo, tres plazas (cuatro
unidades).

Lote 7: Furgón combi seis plazas (cinco unidades).
Lote 8: Furgón, techo alto, tres plazas (11 uni-

dades).
Lote 9: Turismo (un vehículo).

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto estimado base de licitación:
Importe total: 227.564.160 pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 4.551.284 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Canal de Isabel II. División de Vehí-
culos y Maquinaria.

b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, 47, dupli-
cado. Localidad y código postal: Madrid 28015.

c) Teléfono: 91 445 10 00, extensión 2529.
e) Telefax: 91 445 19 62.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: La justificación de la sol-
vencia económica se deberá acreditar por los medios
previstos en el apartado 1, c) del artículo 16 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

La solvencia técnica se deberá justificar por los
medios previstos en el apartado a) del artículo 18
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación de ofertas:
Antes de las trece horas del día 27 de julio de
1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el apartado 6 del pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Canal de Isabel II. Departamento
de Contratación y Patrimonio.

2.a Domicilio: Santa Engracia, número 125.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28003.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Canal de Isabel II. Salón de actos.
b) Domicilio: Calle Santa Engracia, 125.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de julio de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones:

a) Forma de pago: Mediante facturas mensuales
con pago a treinta días.

b) Idioma en que se redactarán las solicitudes
de participación: Castellano. Las solicitudes se pre-
sentarán en tres sobres cerrados con las letras A
(propuesta económica), B (documentación adminis-
trativa) y C (referencias), en cada uno de los cuales
figurará el nombre del proponente y el título del
concurso.

c) Las ofertas económicas se presentarán con
arreglo a los modelos que figuran como anexos al
pliego de bases.

11. Gastos de anuncio: Será por cuenta del/os
adjudicatario/s.

12. Fecha de remisión al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 3 de junio de 1999.

Madrid, 4 de junio de 1999.—El Presidente del
Consejo, Antonio G. Beteta Barreda.—&26.345.

Resolución de la Junta Central de Compras
por la que se hace pública convocatoria de
subasta, por procedimiento abierto, para la
adjudicación del contrato de suministro titu-
lado «Suministro de energía eléctrica al Hos-
pital General Universitario ‘‘Gregorio
Marañón’’. Punto de suministro: Doctor
Esquerdo, 46, bajo, 7». Expediente 503-E-99.

1. Nombre, dirección y números de teléfono y
telefax de la entidad adjudicadora:

a) Entidad adjudicadora: Comunidad de
Madrid. Consejería de Hacienda. Junta Central de
Compras.

b) Dirección: Calle Alcalá, 1, 28014 Madrid.
c) Teléfono: 91 580 48 88.
d) Fax: 91 580 34 60.

2. Modalidad de adjudicación elegida:

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

3. Objeto del contrato:

a) Naturaleza del producto a suministrar: Ener-
gía eléctrica.

b) Número de unidades a entregar: 16.500.000
Kwh (cantidad estimada).

c) División en lotes: No.
d) Código CPV: 40103000-4.
e) Lugar de entrega: Hospital General Univer-

sitario «Gregorio Marañón». Punto de suministro:
Doctor Esquerdo, 46, bajo, 7, 28007 Madrid.

4. Plazo de entrega: A partir del día siguiente
al de formalización del contrato, estimativamente,
del 1 de agosto de 1999 a 31 de julio del año
2000.

5. Obtención de documentos e información:

a) Obtención de los pliegos de condiciones y
documentos complementarios:

1. Entidad y domicilio: Comunidad de Madrid.
Consejería de Hacienda. Registro General. Plaza
de Chamberí, 8. 28010 Madrid.

2. Teléfono: 91 580 32 33.
3. Telefax: 91 580 95 97.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: En el caso de información escrita,
nueve días antes de la fecha límite de recepción
de ofertas. En los demás casos, hasta la fecha límite
de recepción de ofertas.

6. Fecha límite de recepción de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: 20
de julio de 1999.

b) Lugar de presentación:

1. Entidad y domicilio: Comunidad de Madrid.
Consejería de Hacienda. Registro General. Plaza
de Chamberí, 8, 28010 Madrid.

2. Teléfono: 91 580 32 33.
3. Telefax: 91 580 95 97.

c) Lengua o lenguas en que deban redactarse:
Castellano.

7. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Comunidad de Madrid. Consejería
de Hacienda. Junta Central de Compras.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de julio de 1999.
e) Hora: Trece.
f) Personas admitidas a asistir a la apertura:

Acto público.


