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e) Plazo de entrega: 12 meses, con posibilidad de 
prórroga.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 487.117,50 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Udad. Contrat. Adtva., de 10 a 13 horas 
(de lunes a viernes).

b) Domicilio: Melchor Fernández Almagro, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91 3352639/66.
e) Telefax: 91 3158476.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17/12/2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
ver pliego de cláusulas adtvas. particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18/12/2008.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de cláu-

sulas adtvas. particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Área 5 de Atención 
Primaria.

2. Domicilio: Melchor Fernández Almagro, 1.
3. Localidad y código postal: Madrid 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver Pliegos de Clásulas 
Administrativas Particulares.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Área 5 de Atención Primaria.
b) Domicilio: Melchor Fernández Almagro, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26/01/2009.
e) Hora: 10,30.

11. Gastos de anuncios. Por parte del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 27/10/2008.
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, 5 de noviembre de 2008.–Director Geren-
te del Área 5 de Atención Primaria, P. D., la Directora 
Médico del Área 5 de Atención Primaria, Inmaculada 
Mediavilla Herrera. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 63.975/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-

miento de Madrid por la que se hace pública la 
convocatoria para la adjudicación por procedi-
miento abierto del acuerdo marco para el suminis-
tro de gas natural con destino al Ayuntamiento de 
Madrid y sus organismos autónomos (2 lotes).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica del Área de Gobierno de Hacienda y 
Administración Pública.

c) Número de expediente: 135/2008/00691.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acuerdo Marco para el 
suministro de gas natural con destino al Ayuntamiento de 
Madrid y sus Organismos Autónomos.

c) División por lotes y número: Lote 1: Suministros 
con consumo anual superior o igual 3GWh y Lote 2: Su-
ministros con consumo anual superior o igual a 2 GWh e 
inferior a 3GWh.

d) Lugar de entrega: La entrega de los suministros 
se realizará en las direcciones previstas en cada uno de 
los contratos derivados del acuerdo marco.

e) Plazo de entrega: 

Lote 1: Desde la fecha de formalización del contrato 
hasta el 30 de junio de 2010, estando prevista la entrada 
en vigor del contrato el 1 de enero de 2009.

Lote 2: Desde 1 de julio de 2009 hasta el 30 de junio 
de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Para la adjudicación de este contrato se 

atiende a un único criterio precio.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El gasto global estimado es de 1.017.934,77 
euros al que corresponde por IVA la cuantía de 
162.869,56 euros, totalizando el gasto en 1.180.804,33 
euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Área de Go-
bierno de Hacienda y Administración Pública. Secretaría 
General Técnica. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 45 - 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 588 22 21.
e) Telefax: 91 588 23 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del día 2 de diciembre de 2008. 
Asimismo, la retirada de la documentación se podrá realizar 
en: c Barquillo, 40 (tienda), teléfono 91 310 29 83).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.

 Acreditación de la solvencia económica y financiera:

Artículo 64 apartado 1.c) de la LCSP.

Requisitos mínimos de solvencia: Se entenderá acre-
ditada la solvencia económica por aquellas empresas que 
dispongan de un volumen global de negocios anual de 
suministros realizados que sea superior a 15.000.000 
euros en los tres últimos ejercicios.

Acreditación de la solvencia técnica o profesional:

Artículo 66 apartado 1 a) de la LCSP.

Requisitos mínimos de solvencia: Se entenderá acre-
ditada la solvencia técnica por aquellas empresas que 
acrediten fehacientemente, en los términos expresados en 
el artículo 66 de la LCSP antes citado, la realización de 
contratos de la misma naturaleza cuyo importe global sea 
igual o superior a 10.000.000 euros, en el total de los tres 
últimos años.

Asimismo, los licitadores habrán de presentar la si-
guiente documentación:

1. Declaración responsable de que el gas natural a 
suministrar, cumple los requisitos establecidos según la 
legalidad vigente.

2. Autorización definitiva de la Dirección General 
de Política Energética y Minas del Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio para ejercer la actividad de 
comercialización de los gases objeto del contrato.

3. Acreditación de encontrarse inscrito definitiva-
mente en el Registro Administrativo de Distribuidores, 
Comercializadores y Consumidores Cualificados de 
Combustibles Gaseosos por Canalización.

4. Certificación ENAC, o similar, para la actividad 
de suministro de gas natural a grandes clientes mediante 
el acceso a las instalaciones de terceros, así como la ges-
tión comercial de los mismos, conforme a la norma 
ISO14001: 2004.

5. Declaración responsable de garantía del suminis-
tro, demandado en cada punto de consumo durante el 
tiempo de duración del contrato, aunque estos consumos 
difieran de las cantidades expresadas en el anexo corres-
pondiente.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 12 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se señala en 
la cláusula 16 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Área de Gobierno de Ha-
cienda y Administración Pública del Ayuntamiento de 
Madrid.

2. Domicilio: Calle Alcalá, número 45 -Planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 8 días.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Área de Gobierno de Hacienda y Admi-
nistración Pública.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 45 - Sótano 1.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la entidad adju-
dicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 3 de noviembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.munimadrid.es.

Madrid, 4 de noviembre de 2008.–La Jefe del Servicio 
de Contratación, Miryam Iranzo Fernández-Valladares. 

 64.200/08. Resolución de la Diputación Provincial 
de Huesca por la que se anuncia la licitación, me-
diante procedimiento abierto, de la contratación, 
por lotes, de pólizas de seguros de la Diputación 
Provincial de Huesca y del Instituto de Estudios 
Altoaragoneses, para el período de dos años.

El Decreto de la Presidencia 2749, de 15 de octubre de 
2008, resolvió iniciar el expediente y el Decreto de la Pre-
sidencia núm. 2995, de 29 de octubre de 2008, resolvió 
aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares 
para la contratación, mediante procedimiento abierto, de la 
contratación, por lotes, de pólizas de seguros de la Diputa-
ción Provincial de Huesca y del Instituto de Estudios Al-
toaragoneses, para el período de dos años.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Secretaría -Contratación-.
c) Número de expediente: Privados 2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación, por lotes, 
de pólizas de seguros de la Diputación Provincial de 
Huesca y del Instituto de Estudios Altoaragoneses, para 
el período de dos años.

b) División por lotes y número: Sí. cinco.
c) Lugar de ejecución: Diputación Provincial de 

Huesca e Instituto de Estudios Altoaragoneses.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde las 00 horas del día 1 de febrero de 2009 
hasta las 24 horas del día 31 de enero de 2011, con posi-
bilidad de prórroga hasta el plazo máximo que acabará el 
día 31 de diciembre de 2012.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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


