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Criterios de selección: Informe de instituciones finan-
cieras en el que conste que el licitador mantiene buenas 
relaciones comerciales y financieras con aquella y que 
responde adecuadamente a sus compromisos, o justifi-
cante de la existencia de un seguro de indemnización por 
riesgos profesionales por un importe mínimo de 600.000 
euros. Tratándose de personas jurídicas, presentación de 
las cuentas anuales o extracto de las mismas en el supues-
to de que la publicación de éstas sea obligatoria en los 
Estados en donde aquéllas se encuentren establecidas.

Criterios de selección: Que no sean deficitarias.
b) a solvencia técnica o profesional se acreditará por 

los siguientes medios: Una relación de los principales 
suministros efectuados en los últimos tres años indicán-
dose su importe, fechas y destino público o privado, a la 
que se incorporarán los correspondientes certificados 
sobre los mismos.

Criterios de selección: Se requerirá un importe de 
facturación mínimo de 5.000.000 euros en dicho periodo 
de tres años.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La que señala el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Educación.
2. Domicilio: Calle General Díaz Porlier, núme-

ro 35, planta baja.
3. Localidad y código postal: 28001 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación.
b) Domicilio: Calle General Díaz Porlier, núme-

ro 35, planta baja.
c) Localidad: 28001 Madrid.
d) Fecha: 18 de marzo de 2008.
e) Hora: A las trece.

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, 
así como el domicilio a efecto de notificaciones y un nú-
mero de telefax de contacto. El número y denominación de 
los sobres se determinan en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. En su interior se hará constar una re-
lación numérica de los documentos que contienen.

11. Gastos de anuncios. El abono de los gastos de 
publicación de este anuncio será de cuenta de la empresa 
que resulte adjudicataria del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 15 de enero 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.

Madrid, 31 de enero de 2008.–El Director General de 
Infraestructuras y Servicios, José Luis Moreno Torres. 

 6.506/08. Resolución de 4 de enero de 2008 de la 
Dirección General de Infraestructuras y Servicios 
de la Consejería de Educación por la que se hace 
pública convocatoria de concurso por procedi-
miento abierto para la adjudicación del contrato 
de suministro de: Suministro, entrega e instala-
ción de sistema de sonido, regulación e ilumina-
ción para teatros de la Real Escuela Superior de 
Arte Dramático de Madrid (RESAD). 3 Lotes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación (Dirección General de Infraestructuras y 
Servicios).

c) Número de expediente: 09-SU-48.4/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, entrega e 
instalación de sistema de sonido, regulación e ilumina-
ción para teatros de la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático de Madrid (RESAD). 3 Lotes.

c) División por lotes y número: Sí, tres lotes.
d) Lugar de entrega: Real Escuela Superior de Arte 

Dramático de Madrid (RESAD).
e) Plazo de entrega: 2 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). Importe total: 738.083,21 euros.

Presupuesto de cada uno de los lotes:

Lote 1: Sonido, vídeo y comunicaciones. Presupuesto: 
238.780,40 euros.

Lote 2: Regulación y control de iluminación. Presu-
puesto: 251.632,01 euros.

Lote 3: Proyectores para iluminación. Presupuesto: 
247.670,80 euros.

5. Garantía provisional. Provisional: 14.761,66 
euros.

El 2% del presupuesto de licitación de los lotes a que 
opte cada licitador. 

Garantía provisional lote 1: 3.198,68 €.
Garantía provisional lote 2: 3.932,40 €.
Garantía provisional lote 3: 4.314,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Educación.
b) Domicilio: Calle General Díaz Porlier, 35, 6.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: 28001 Madrid.
d) Teléfono: 917204106, 917204112, 917204111.
e) Telefax: 917204129.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional.

a) La solvencia económica y financiera se acreditará 
por los siguientes medios: Informe de instituciones finan-
cieras o, en su caso, justificante de la existencia de un 
seguro de indemnización por riesgos profesionales.

Criterios de selección: Informe de instituciones finan-
cieras en el que conste que el licitador mantiene buenas 
relaciones comerciales y financieras con aquella y que 
responde adecuadamente a sus compromisos, o justifi-
cante de la existencia de un seguro de indemnización por 
riesgos profesionales por un importe mínimo de 200.000 
euros. Tratándose de personas jurídicas, presentación de 
las cuentas anuales o extracto de las mismas en el supues-
to de que la publicación de éstas sea obligatoria en los 
Estados en donde aquéllas se encuentren establecidas.

Criterios de selección: Que no sean deficitarias.
b) a solvencia técnica o profesional se acreditará por 

los siguientes medios: Una relación de los principales 
suministros efectuados en los últimos tres años indicán-
dose su importe, fechas y destino público o privado, a la 
que se incorporarán los correspondientes certificados 
sobre los mismos.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La que señala el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Educación.
2. Domicilio: Calle General Díaz Porlier, núme-

ro 35, planta baja.
3. Localidad y código postal: 28001 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación.
b) Domicilio: Calle General Díaz Porlier, núme-

ro 35, planta baja.
c) Localidad: 28001 Madrid.
d) Fecha: 18 de marzo de 2008.
e) Hora: A las trece.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se 
presentarán en sobres cerrados y firmados por el licita-
dor o persona que le represente, debiendo figurar en el 
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 correspon-
diente NIF o CIF, así como el domicilio a efecto de no-
tificaciones y un número de telefax de contacto. El nú-
mero y denominación 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. El abono de los gastos de 
publicación de este anuncio será de cuenta de la empresa 
que resulte adjudicataria del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 15 de enero 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.

Madrid, 31 de enero de 2008.–El Director General de 
Infraestructuras y Servicios, José Luis Moreno Torres. 

 6.507/08. Resolución de 4 de enero de 2008, de la 
Dirección General de Infraestructuras y Servi-
cios de la Consejería de Educación, por la que se 
hace pública convocatoria de concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación del con-
trato de suministro de: Adquisición de materiales 
didácticos para Educación Infantil (3 lotes).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación (Dirección General de Infraestructuras y 
Servicios).

c) Número de expediente: 09-SU-00053.1/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de materia-
les didácticos para Educación Infantil (3 lotes).

b) Número de unidades a entregar: Las establecidas 
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares 
y de Prescripciones Técnicas del concurso.

c) División por lotes y número: Sí, 3 lotes.
d) Lugar de entrega: Varios municipios de la Comu-

nidad de Madrid.
e) Plazo de entrega: 31 de diciembre de 2008.

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). Importe total: 572.254 euros.

Presupuesto de cada uno de los lotes:

Lote 1: Equipamiento de centro y aulas de alumnos de 
3, 4 y 5 años.

Presupuesto: 159.934 euros.
Lote 2: Equipamiento de aulas de alumnos de 3 años.
Presupuesto: 196.620 euros.
Lote 3: Equipamiento de aulas de alumnos de 4 y 5 

años.
Presupuesto: 215.700 euros.

5. Garantía provisional. 

Lote 1: 3.198,68 euros.


