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c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela 15707.

d) Teléfono: 981-541946.
e) Telefax: 981-541600.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de febrero de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: Las exigidas en los pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de febrero
de 2005.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la sede central del Instituto 
Gallego de la Vivienda y Suelo (IGVS).

2. Domicilio: Área Central-Polígono de Fontiñas, s/n.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15707.

e) Admisión de variantes (concurso): No proceden.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo 
(IGVS).

b) Domicilio: Área Central, Polígono de Fontiñas, s/n.
c) Localidad: Santiago de Compostela, 15707.
d) Fecha: 25 de febrero de 2005.
e) Hora: Diez (10:00) horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 23 de diciem-
bre de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
http://www.xunta.es/contratacion/resultado.jsp?N=4775.

Santiago de Compostela, 22 de diciembre de 2004.–El 
Presidente del IGVS, P. D. (Resolución 06/04/95), el Di-
rector General del IGVS, José Antonio Redondo Ló-
pez.–58.856. 

 Corrección de errores-Resolución de 21 de diciem-
bre de 2004 del Instituto Galego da Vivenda e 
Solo (IGVS) por la que se anuncia la licitación 
del concurso abierto y tramitación ordinaria de la 
contratación para la redacción del proyecto bási-
co de construcción de 384 VPP en San Paio de 
Navia-Vigo. Exp.: PO-2004/703.

Advertido error en la publicación del anuncio en el 
BOE de 10 de diciembre de 2004, es necesario hacer la 
oportuna corrección:

En el punto 2.–Objeto del contrato:

Apartado a) Descripción: Donde dice «Redacción del 
proyecto básico de construcción de 394 vpp en San Paio 
de Navia», debe decir «Redacción del proyecto básico de 
construcción de 384 vpp en San Paio de Navia».

En el punto 4.–Presupuesto base de licitación:

Donde dice «Importe total: 328.223,26 euros», debe 
decir «Importe total 319.891,10 euros».

En el punto 6.–Obtención de documentación e infor-
mación:

Apartado c) Fecha límite de obtención de documenta-
ción e información: Donde dice 11 de enero de 2005, 
debe decir 10 de febrero de 2005.

En el punto 8.–Presentación de ofertas:

Apartado a) Fecha límite de presentación: Donde dice 
11 de enero de 2005, debe decir 10 de febrero de 2005.

En el punto 9.–Apertura de proposiciones:

En la línea cuarta donde dice 24 de enero de 2005, 
debe decir 21 de febrero de 2005.

Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas: 21 de diciembre de 2004.

Santiago de Compostela, 21 de diciembre de 2004.–El 
Presidente del IGVS, P.D. (Resolución 06/04/95), el Di-
rector General del IGVS, Fdo. José Antonio Redondo 
López.–58.857. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sani-
tarias sobre la adquisición de diverso material tec-
nológico para la confederación andaluza de asocia-
ciones de familiares de enfermos de alzheimer.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias.

c) Número de expediente: 1017/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diverso 

material tecnológico para la confederación andaluza de 
asociaciones de familiares de enfermos de alzheimer.

c) Lotes: 

Lote 1: PCS y Monitor.
Lote 2: Kit Videoconferencia.
Lote 3: Elementos Auxiliares.
Lote 4: Centralita Telefónica.
Lote 5: Actualización Licencias Gradior.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía n.º 212, de fecha 29/10/04.

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n.º 222, de 
fecha 15/11/04.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): Ciento treinta y ocho mil 
quinientos euros (138.500,00 euros), IVA incluido de 
acuerdo al siguiente desglose:

Lote 1: (17.330,00 euros).
Lote 2: (54.190,00 euros).
Lote 3: (17.275,00 euros).
Lote 4: (20.305,00 euros).
Lote 5: (29.400,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de Diciembre de 2004.
b) Contratista: Lote 1, 2, 3 y 4: Plataforma Tecnoló-

gica, S.A., Lote 5: I+D y Empleo Serviconsulting, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 

Lote 1: 17.325,71 euros IVA incluido.
Lote 2: 54.181,75 euros, IVA incluido.
Lote 3: 17.198,71 euros, IVA incluido.
Lote 4: 20.291,58 euros, IVA incluido.
Lote 5: 24.940,00 euros, IVA incluido.

Campanillas (Málaga), 28 de diciembre de 2004.–El 
Director de Logística, Alberto Ortiz Carrasco.–58.781. 

COMUNIDAD DE MADRID
 Resolución de 17 de diciembre de 2004, de la Gerencia del 

Consorcio Regional de Transportes, por la que se hace 
pública convocatoria de concurso por procedimiento 
abierto para la adjudicación del contrato de concesión 
de obra pública para la construcción, conservación y 
explotación de un intercambiador de transportes en 
Conde de Casal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Regional de Transportes 
de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: 3/14/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de obra públi-
ca para la construcción, conservación y explotación de un 
intercambiador de transportes en Conde de Casal.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Plazo de la puesta en 

servicio de la concesión: 22 meses a partir de la fecha de 
la comprobación del replanteo.

Plazo de concesión: Treinta y cinco años.

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): 55.000.000 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional: 1.276.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Regional de Transportes de 
Madrid.

b) Domicilio: Plaza del Descubridor Diego de Or-
dás, 3.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91.580.35.97.
e) Telefax: 91.580.46.32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de febrero de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: 

De solvencia económica y financiera:

Apartado c) del artículo 16 del TRLCAP: Declaración 
relativa a la cifra de negocios global y de las obras, sumi-
nistros, servicios o trabajos realizados por la empresa en 
el curso de los tres últimos ejercicios.

Criterios de selección: Los oferentes deberán acreditar 
que ellos cumplen o disponen de la financiación otorgada 
por una o más empresas financieras que en los últimos 
tres años han concedido créditos por importe superior a 
60 millones de euros.

De solvencia técnica o profesional:

Apartado e) del artículo 19 del TRLCAP: Una decla-
ración del material, instalaciones y equipo técnico de que 
disponga el empresario para la realización del contrato.

Criterios de selección: Los oferentes deberán acreditar 
que ellos cumplen o disponen de la participación de una 
o más empresas operadoras de transporte regular de via-
jeros que en los últimos tres años, de forma individual o 
en su conjunto, exploten más de 100 autobuses de servi-
cio regular de viajeros.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del 14 de febrero de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
Cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.


