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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 
Ordás, 3.

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 17 de octubre de 2005.
e) Hora: 10 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. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 44.963/05. Resolución de fecha 5 de agosto de la 
Gerencia Regional de Salud de la Junta de Casti-
lla y León por la que se anuncia concurso para la 
concesión de obra pública para la construcción y 
explotación del nuevo Hospital de Burgos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 222/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La concesión de obra pú-
blica para la construcción y explotación del nuevo Hospi-
tal de Burgos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 30 años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 231.745.812,00 € (construcción más equipa-
miento).

5. Garantía provisional. 4.634.916,24 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Regional de Salud. Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.

c) Localidad y código postal: Valladolid - 47071.
d) Teléfono: 983 - 41 23 94 /41 23 93.
e) Telefax: 983 - 41 88 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de octubre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Respecto a la determinación de la 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
de las empresas que concurran conjuntamente, y a esos 
efectos, se acumularán las características acreditadas 
para cada una de ellas.

En el supuesto de que liciten personas jurídicas domi-
nantes de un grupo de sociedades, se podrá tener en 
cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, siempre 
y cuando aquéllas acrediten que tienen efectivamente la 
libre y plena disponibilidad de los medios necesarios de 
las sociedades del grupo para la ejecución del contrato.

Solvencia económica y financiera:

Los licitadores, tanto nacionales como extranjeros, 
deberán demostrar su solvencia económica y financiera 
mediante la presentación de los siguientes documentos:

a) Tratándose de personas jurídicas de nacionalidad 
española, presentación de las cuentas anuales del licita-
dor o de cada uno de los licitadores que concurran con-
juntamente, de los últimos tres años, debidamente apro-
badas e inscritas y auditadas, en las que se ponga de 
manifiesto un resultado global positivo en esos últimos 
tres ejercicios. En el caso de personas jurídicas extranje-
ras el documento equivalente en su país.

b) Declaración relativa a la cifra de negocio global 
del licitador o licitadores que concurran conjuntamente 
correspondiente a los tres últimos ejercicios en cuantía 
superior a 300 (trescientos) millones de euros.

Solvencia técnica o profesional:

Los licitadores, tanto nacionales como extranjeros, 
deberán demostrar su solvencia técnica o profesional 
mediante la siguiente documentación:

a) Relación, acompañada de certificado de buena 
ejecución, de las principales obras de construcción y 
servicios prestados durante los cinco últimos años por el 
licitador o por los licitadores que presenten una proposi-
ción conjunta, incluyendo fechas, localización, benefi-
ciarios públicos o privados de los mismos, presupuesto 
inicial e importe de la liquidación final y breve descrip-
ción, por importe mínimo de 100 (cien) millones de 
euros.

Respecto de las obras se presentará una relación com-
prensiva de las realizadas en hospitales en la que figuren 
los datos anteriores indicados, debiendo estas obras al-
canzar un importe mínimo de 20 (veinte) millones de 
euros en los últimos cinco años.

Asimismo, y respecto de los servicios se presentará 
una relación comprensiva de los servicios prestados en 
hospitales, debiendo estos servicios alcanzar un importe 
mínimo de 10 (diez) millones de euros en los últimos 
cinco años.

b) Los licitadores presentarán un compromiso rela-
tivo a los medios personales que se adscribirán a las di-
versas prestaciones del contrato:

1) Construcción, instalación y equipamiento.
2) Explotación de la obra.

La propuesta de medios personales hará referencia a 
las titulaciones profesionales y experiencias correspon-
dientes a proyectos y obras realizados en hospitales del 
Director de obra, Director de ejecución, Director de ins-
talaciones y Jefe de obra. Deberá acreditarse, para cada 
uno de ellos, una experiencia profesional de, al menos, 
cinco años. Igualmente se hará referencia a la titulación y 
experiencia profesional del Responsable de equipamien-
to que deberá acreditar la dirección del montajes de dos 
hospitales, como mínimo, de categoría similar al NHB. 
En cuanto al Director de explotación se hará referencia a 
la titulación profesional y experiencia en proyectos de 
naturaleza análoga de, al menos, cinco años.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de octubre 
de 2005.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia Regional de Salud.
2. Domicilio: Paseo de Zorrilla, número 1.
3. Localidad y código postal: Valladolid - 47071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Regional de Salud. Sala de 
Reuniones.

b) Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 28 de octubre de 2005.
e) Hora: 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 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. 
www.jcyl.es/jcyl-client/jcyl/cs/grs/dgai.

Valladolid, 5 de agosto de 2005.–El Director Gerente 
de la Gerencia Regional de Salud (Resolución de 22 de 
diciembre de 2004, de delegación de firma), el Director 
General de Administración e Infraestructuras, Antonio 
León Hervás. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 44.833/05. Anuncio del Ayuntamiento de Salou 

por el cual se convoca la licitación por concurso 
para la contratación del suministro por compra 
de mobiliario y bienes de equipamiento para la 
nueva Casa Consistorial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Salou.
b) Dependencia que tramita el expediente: Goberna-

ción-Unidad de contratación y servicios.
c) Número de expediente: 53/2005 (bis).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, montaje e 
instalación de mobiliario y bienes de equipamiento para 
la nueva sede consistorial del Ayuntamiento de Salou.

b) Número de unidades a entregar: Se detallan en la 
Memoria de Mediciones, presupuesto y pliego de cláusu-
las técnicas para la adquisición del equipamiento de las 
dependencias del nuevo Ayuntamiento de Salou.

c) División por lotes y número: Sí, siete.
d) Lugar de entrega: Casa Consistorial, paseo de la 

Segregación, 4, Salou.
e) Plazo de entrega: 2 meses contados desde la fecha 

de formalización del/de los contrato/s.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Se fija en un importe total de 895.380 €, IVA in-
cluido, con licitación a la baja, de acuerdo con el siguien-
te desglose por lotes en que se divide el contrato:

Lote 0: Traslado mobiliario existente: 3.961 €.
Lote 1: Mobiliario de serie: Área Administrativa: 

509.432 €.
Lote 2: Mobiliario de serie: Área Institucional: 20.998 €.
Lote 3: Mobiliario hecho a medida: 153.421 €.
Lote 4: Cortinaje: 97.008 €.


