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7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Conforme se establece en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de julio de 2005.
b) Documentación a presentar: La establecida en 

pliegos de cláusulas administrativas y técnicas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Ramón y 
Cajal.

2. Domicilio: Ctra. Colmenar, km. 9,100.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal (sala de juntas 
n.º 3, plta. 0 izda.).

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar, km. 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de julio de 2005.
e) Hora: 10 horas y 15 minutos.

10. Otras informaciones. A partir del siguiente día 
del establecido para la apertura y lectura pública de pro-
posiciones, los licitadores que lo deseen podrán consultar 
las ofertas económicas en la Unidad de Contratación 
(plta. 0, izda. Hospital Ramón y Cajal).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario/os.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de mayo de 2005.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.madrid.org/psga_gestiona. www.hrc.es/.

Madrid, 23 de mayo de 2005.–Amador Elena Córdo-
ba, Director Gerente de Atención Especializada del 
Área IV. 

 30.272/05. Resolución del Director Gerente del 
Área 7 –Atención Primaria– por la que se hace 
pública la adjudicación del servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de la Salud, 
Área 7, Atención Primaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 7 
Atención Primaria.

c) Número de expediente: 2/2005 AP7.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: limpieza de los Centros 

de Salud del Área 7, Atención Primaria.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 77, de 31 de marzo de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.945.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de mayo de 2005.
b) Contratista: Soldene, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.872.000 euros.

Madrid, 30 de mayo de 2005.–El Director Gerente, 
Javier Morón Merchante. 

 30.781/05. Resolución de 25 de mayo de 2005 de 
Secretaria General Técnica de Consejería de 
Transportes e Infraestructuras por la que se hace 
pública convocatoria de concurso por procedi-
miento abierto para la adjudicación del contrato 
de obras de: Variante de la carretera M-307 en 
San Martín de la Vega.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Transportes e 
Infraestructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción.

c) Número de expediente: 06-co-35.2/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Variante de la Carretera 
M-307 en San Martín de la Vega.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): 20 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). 6.395.260,62 euros.

5. Garantía provisional. 127.905,21 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de consulta de proyectos de la 
Consejería de Transportes e Infraestructuras.

b) Domicilio: calle Maudes 17.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91580.31.83.
e) Telefax: 91580.31.40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de julio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo A, Subgrupo 1, Categoría f; Grupo A, 
Subgrupo 2, Categoría f; Grupo G, Subgrupo 4, Catego-
ría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Empresas no españolas de Estados 
miembros de la Comunidad Europea.

Acreditación de la solvencia económica y financiera:

Artículo 16 apartado a) del T.R.L.C.A.P.:

a) justificante de existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales.

Criterio de selección:

Su cobertura debe alcanzar o superar el importe del 
contrato así como su plazo de ejecución.

Acreditación de la solvencia técnica:

Artículo 17 apartados a) y b) del T.R.L.C.A.P.:

a) Titulaciones académicas:

Declaración jurada del representante legal de la em-
presa con expresión de las titulaciones académicas y 
profesionales de todo el personal de la empresa, con ex-
presión del grupo de cotización de cada trabajador.

Criterios de selección:

Se valorará el personal titulado experto en el objeto 
del contrato, exigiéndose con carácter mínimo los si-
guientes:

Un titulado superior por cada 300.000,00 euros o 
fracción de la anualidad media del contrato y un titulado 
medio por cada 600.000,00 euros o fracción de la anuali-
dad media del contrato.

De los anteriores, el 50% como mínimo, serán Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos o Ingenieros Téc-
nicos de Obras Públicas, respectivamente.

b) una relación de las obras ejecutadas en el curso de 
los últimos cinco años que incluya importe, fechas y be-
neficiarios públicos o privados de los mismos.

Criterios de selección:

Haber ejecutado en los cinco últimos años, un contra-
to del mismo sector de cuantía equivalente al 75% del 
presupuesto de licitación o dos cuya suma equivalga al 
75% del presupuesto de licitación.

En las U.T.E. se contabilizarán las diferentes aporta-
ciones como las sumas de las aportaciones de cada una de 
sus empresas componentes.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de julio de 2005.
b) Documentación a presentar: la indicada en la 

cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Transportes e Infraestructuras.

2. Domicilio: calle Maudes, 17.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Transportes e 
Infraestructuras.

b) Domicilio: calle Maudes, 17.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de julio de 2005.
e) Hora: 09:30 horas.

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. El número y denominación de los sobres se determi-
nan 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 las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de mayo 
de 2005.

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.madrid.org/psga_gestiona

Madrid, 25 de mayo de 2005.–La Secretaria General 
Técnica, P. D. (Resolución 16-02-04), el Jefe de Área de 
Contratación, Fdo.: José Ramón Silván Delgado. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 29.825/05. Resolución del Consorcio de Aguas 

Bilbao Bizkaia, por la que se convoca concurso, 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria 
para contratar la asistencia técnica general al 
Departamento de Gestión del Suelo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 890.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El contrato que en base al 
presente pliego se realice tendrá por objeto fijar las con-
diciones que han de regir la contratación de los trabajos 
encaminados a tramitar los expedientes expropiatorios de 
los proyectos de obras de este Consorcio, tanto de los ya 
iniciados en la actualidad y que se encuentran en diferen-
tes fases de tramitación, como de aquellos proyectos 
nuevos que se prevé iniciar a lo largo del año 2005 
y 2006, cuya valoración orientativa se encuentran rela-


