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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 44.962/05. Corrección de errores de la Resolución 
de 20 de junio de 2005, de la Gerencia de Área de 
Salud de Badajoz, por la que se publica la licita-
ción al Suministro de lencería, ropa de cama y 
uniformes con destino a los Centros dependientes 
del Área de Salud de Badajoz.

Advertido error en el Anexo I del Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas de la citada Resolución publicada en el 
B.O.E. número 159, de 5 de julio de 2005 (página ini-
cial 5973 y final 5974), a continuación se detallan las 
oportunas rectificaciones: En el apartado 6 f) fecha lí-
mite de obtención de documentación e información: 
Hasta 21/09/2005; en el apartado 8 a) fecha límite de 
presentación: Hasta 22/09/2005.

Badajoz, 4 de agosto de 2005.–El Gerente de Área de 
Salud de Badajoz, Carlos M. Gómez García. 

COMUNIDAD DE MADRID
 44.840/05. Resolución de 2 de agosto de 2005, de 

la Gerencia del Consorcio Regional de Transpor-
tes, por la que se hace pública convocatoria de 
concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación del contrato de «Concesión de obra pú-
blica para la construcción, mantenimiento y ex-
plotación de un intercambiador de transportes en 
Moncloa».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Regional de Transportes 
de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-
taría General. Unidad de Contratación. Plaza del 
Descubridor Diego de Ordás, 3, 28003 Madrid. Telé-
fono 915-803-597. Fax 915-804-632.

c) Número de expediente: 6/14/2005.

2. Objeto del contrato.

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

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: El módulo nuevo del 
intercambiador de transportes bajo la plaza del Arco 
de la Victoria y el aparcamiento de automóviles de la 
Junta Municipal de Distrito, entrará en funciona-
miento en un plazo máximo de 24 meses, contados a 
partir de la fecha del acta de comprobación del re-
planteo. El plazo de construcción para la reforma del 
intercambiador de transportes actual bajo la calle 
Princesa y la construcción de los túneles de acceso, 
en un plazo máximo de 12 meses añadido a lo esta-
blecido en la fase anterior.

Plazo de concesión: treinta y cinco años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 100.000.000 de euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 2.320.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería «COBI».
b) Domicilio: c/ Presidente Carmona, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Teléfono: 915-971-172.
e) Telefax: 915-972-635.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de octubre 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 finan-
ciera:

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 hayan 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 catorce 
horas del 25 de octubre de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 22 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio Regional de Transportes.
2. Domicilio: Plaza del Descubridor Diego de 

Ordás, 3, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: 28003 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Regional de Transportes de 
Madrid.

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

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 8 de noviembre de 2005.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se pre-
sentarán en tres 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 li-
citador o razón social de la empresa y su correspondiente 
NIF o CIF. El número y denominación de los sobres se 
determina en el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares. En su interior se hará constar una relación numé-
rica 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). 11 de agosto 
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.
http//www.madrid.org/psga_gestiona.

Madrid, 2 de agosto de 2005.–El Director Gerente, 
José Manuel Pradillo Pombo. 

 44.841/05. Resolución de 2 de agosto de 2005, de 
la Gerencia del Consorcio Regional de Transpor-
tes, por la que se hace pública convocatoria de 
concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación del contrato de «Inspección, vigilancia y 
trabajos de coordinación en materia de seguridad 
y salud, de las obras de construcción de la línea 1 
de tranvía de Parla».

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: 2276/05/14/021.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Inspección, vigilancia y 
trabajos de coordinación en materia de seguridad y salud, 
de las obras de construcción de la línea 1 de tranvía de 
Parla.

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

desarrollo de las obras (estimado: 27 meses).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.392.116,00 euros.

5. Garantía provisional. 27.842,32 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: 915-803-597.
e) Telefax: 915-804-632.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta el día hábil anterior al cierre del plazo 
de presentación de ofertas. Coste de los pliegos: 8,50 
euros.

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 finan-
ciera:

Apartado a) del artículo 16 del TRLCAP: Justificante 
de la existencia de un seguro de indemnización por ries-
gos profesionales. Criterios de selección: Justificante de 
la existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales que cubra el presupuesto y el plazo del 
contrato.

De solvencia técnica o profesional:

Apartado b) del artículo 19 del TRLCAP: Una rela-
ción de los principales servicios o trabajos realizados en 
los últimos tres años que incluya importe, fechas y bene-
ficiario público o privado de los mismos.

Criterios de selección: Mínimo tres trabajos de simila-
res características, con un presupuesto mínimo de 
150.000 euros.

Apartado c) del artículo 19 del TRLCAP: Una des-
cripción del equipo técnico y unidades técnicas partici-
pantes en el contrato, estén o no integradas directamente 
en la empresa del contratista, especialmente de los res-
ponsables de la inspección y vigilancia. Criterios de se-
lección: Recogidos en el anexo I, punto 12, del pliego de 
cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del 6 de octubre de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 19 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.


