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c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Educación, Cultura y De-
portes o Dirección Territorial de Educación.

2. Domicilio: Avenida Buenos Aires, n.º 5, planta 
1.ª (Registro) o avenida Primero de Mayo, n.º 11, respec-
tivamente.

3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe, 38071, o Las Palmas de Gran Canaria, 35071, respec-
tivamente.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación, Cultura y De-
portes.

b) Domicilio: Avenida Buenos Aires, n.º 5, 6.ª plan-
ta (Secretaría General Técnica).

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 11 de junio de 2007.
e) Hora: 9,30 horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Correrán a cuenta de las 

empresas adjudicatarias.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de abril de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.go
biernodecanarias.org/pliegos. http://www.gobiernodecan
arias.org/educacion.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de abril de 2007.–El Con-
sejero de Educación, Cultura y Deportes, Isaac C. Godoy 
Delgado. 

 25.999/07. Orden de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, de 17 de abril de 2007, por la 
que se anuncia concurso, procedimiento abierto, 
del servicio de desarrollo, mantenimiento y asis-
tencia técnica de varias aplicaciones informáticas 
para los centros directivos de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 07/10.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento, desarro-
llo y asistencia técnica.

b) División por lotes y número: Cuatro lotes.
c) Lugar de ejecución: Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 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). 1.298.819,00 euros.

5. Garantía provisional. 25.976,38 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General Técnica o Dirección 
Territorial de Educación; web del Gobierno de Canarias, 

o en la web de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes.

b) Domicilio: Avenida Buenos Aires número 5, 
Planta 6, o avenida Primero de Mayo, número 11, respec-
tivamente.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe, 38071, o Las Palmas de Gran Canaria, 35071, respec-
tivamente.

d) Teléfonos: 922592500 y 928455232, respectiva-
mente.

e) Telefax: 922592230 y 928455696, respectiva-
mente.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: No se establece.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V «Servicios de tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones»; subgrupo 2 «servicios 
de desarrollo y mantenimiento de programas de ordena-
dor»; categoría: D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a lo establecido en la 
cláusula 4.2 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del día 7 de junio de 2007.

b) Documentación a presentar: La prevista en la 
cláusula 13 del pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Educación, Cultura y De-
portes o Dirección Territorial de Educación.

2. Domicilio: Avenida Buenos Aires, número 5, 
planta 1.ª (Registro), o avenida Primero de Mayo, núme-
ro 11, respectivamente.

3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe, 38071, o Las Palmas de Gran Canaria, 35071, respec-
tivamente.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación, Cultura y De-
portes.

b) Domicilio: Avenida Buenos Aires, n.º 5, 6.ª plan-
ta (Secretaría General Técnica).

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 11 de junio de 2007.
e) Hora: 9,30 horas.

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios. Correrán a cuenta de las 

empresas adjudicatarias.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de abril 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.gobierno
decanarias.org/pliegos. http://www.educa. rcanaria.es/.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. 

Santa Cruz de Tenerife, 20 de abril de 2007.–El Con-
sejero de Educación, Cultura y Deportes, Isaac C. Godoy 
Delgado. 

COMUNIDAD DE MADRID
 25.900/07. Resolución, de 11 de abril de 2007, de 

la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por 
la que se hace pública la adjudicación del contra-
to de «Mantenimiento de la oficina de gestión de 
rehabilitación y vivienda en el Área 02-Periferia, 
situada en San Fernando de Henares».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación.

c) Expediente: 10-AT-00123.3/2006 (7-B/07).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Consultoría y Asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: Mantenimiento de la 
Oficina de Gestión de Rehabilitación y Vivienda en el 
Área 02-Periferia, situada en San Fernando de Henares.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid de 24 de enero de 2007.

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). 916.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de marzo de 2007.
b) Contratista: Arquitectura y Tecnologías Medio-

Ambientales, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 832.100,00 euros.

Madrid, 11 de abril de 2007.–El Secretario General 
Técnico (P. D. Resolución 3314/05, de 10 de febrero), la 
Subdirectora General de Programación Económico-Ad-
ministrativa, Cristina Mata García de Casasola. 

 25.905/07. Resolución de 13 de abril de 2007, de la 
Secretaria General Técnica de la Consejería de 
Hacienda, por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de servicio de «Información y 
orientación técnica a los contribuyentes para la 
realización de las declaraciones relativas al Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas en 
centros localizados en la Comunidad de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión Económico-Presupuestaria y 
Organización. Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 05-AT-3.5/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prestación de un servicio 

completo de información y orientación técnica tributaria 
para la realización del Programa de Ayuda para la Decla-
ración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas correspondiente al ejercicio 2006 en centros localiza-
dos en la Comunidad de Madrid.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid de 23 de marzo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 576.810,60.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de abril de 2007.
b) Contratista: Iberphone, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 547.970,00 euros.

Madrid,, 13 de abril de 2007.–La Secretaria General 
Técnica, Mar Pérez Merino. 

 27.263/07. Resolución de Mintra, Madrid Infraes-
tructuras del Transporte de 30 de abril de 2007 
por la que se hace pública convocatoria del con-
curso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de «concesión de redacción de 
proyecto, construcción y explotación de la obra 
pública de la nueva línea de transporte ferrovia-
rio entre Móstoles-Central y Navalcarnero».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mintra, Madrid infraestructuras del 
Transporte, Ente de Derecho Público de la Comunidad 
de Madrid dependiente de la Consejería de Transportes e 
Infraestructuras.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de Redacción 
de Proyecto, Construcción Y Explotación de la obra pú-
blica de la Nueva Línea de Transporte Ferroviario Entre 
Móstoles-Central y Navalcarnero. Referencia: CO-903.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses):

Plazo para elaboración del Proyecto Definitivo: Seis 
(6) meses a partir de la firma del contrato.

Plazo de ejecución de la construcción: Treinta (30) 
meses a partir de la firma del Acta de Replanteo.

Plazo de la concesión: Veinte (20) años desde el día 
siguiente a la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 363.277.722 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 7.265.554,44 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del Trans-
porte.

b) Domicilio: C/ Estocolmo 1, bis.
c) Localidad y código postal: 28922 Alcorcón (Madrid).
d) Teléfono: 91.488.12.14.
e) Telefax: 91.488.05.98.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

Solvencia económica y financiera.
Los licitadores, tanto nacionales como extranjeros, 

deberán justificar su solvencia económica y financiera 
mediante la presentación de los siguientes documentos y 
ajustándose a los criterios que a continuación se definen 
para cada uno de ellos.

1) Informe de alguna institución financiera debi-
damente inscrita en el Registro de Entidades Financie-
ras del Banco de España en el cual se ponga de mani-
fiesto que el licitador o conjunto de licitadores gozan 
de una situación financiera suficientemente saneada 
para obtener, de acuerdo con las prácticas usuales en 
los mercados financieros, la financiación suficiente 
para hacer frente a inversiones de más de tres millones 
de euros, en condiciones y plazos análogos a los del 
proyecto licitado.

2) Tratándose de personas jurídicas, presentación de 
las cuentas anuales individuales y consolidadas del licita-

dor o de cada uno de los licitadores que conforman un 
grupo, de los últimos tres años, debidamente aprobadas e 
inscritas, en las que se ponga de manifiesto un resultado 
global positivo en esos últimos tres ejercicios.

3) Cifra de negocios global del licitador o grupo de 
licitadores (en este caso sumando las cifras de negocio de 
todos los miembros), en el curso de los tres últimos ejer-
cicios, superior a trescientos millones de euros anuales.

Solvencia técnica y relación de medios personales y 
equipos.

Los licitadores, tanto nacionales como extranjeros, 
deberán justificar su solvencia técnica y relación de me-
dios personales y equipos conforme a los siguientes do-
cumentos y ajustándose a los criterios que a continuación 
se definen.

1) Relación acreditativa de experiencia en, al me-
nos, dos contratos de construcción y/o conservación y/o 
explotación de infraestructuras ferroviarias, realizados 
en los últimos tres años por cada licitador o grupo de lici-
tadores (en este caso sumando las experiencias de todos 
los miembros) cuya cuantía acumulada (es decir, la suma 
de las cuantías de todos los contratos que se aporten 
como experiencias) supere los 100 millones de euros.

2) Alternativamente a lo anterior también podrá acre-
ditarse la solvencia mediante la acreditación de la expe-
riencia en contratos de construcción de infraestructuras 
ferroviarias y en contratos de prestación de servicios ferro-
viarios o de transporte en general, realizados en los tres 
últimos años por cada licitador o grupo de licitadores (en 
este caso sumando las experiencias de todos los miem-
bros), incluyendo fechas, localización, beneficiarios públi-
cos o privados de los mismos y breve descripción de las 
actividades realizadas, por un importe acumulado (es de-
cir, la suma de las cuantías de todos los contratos de cons-
trucción y de servicios que se aporten como experiencias) 
superior a los 150 millones de euros.

3) De forma cumulativa a la acreditación de las ex-
periencias recogidas en los números 1 ó 2 anteriores, el 
licitador o grupo de licitadores aportará la información 
de los medios personales más relevantes que se compro-
mete a aportar a la ejecución en las distintas fases del 
contrato, acompañando el currículum vitae firmado y 
acreditación de títulos profesionales universitarios acor-
des con las responsabilidades a asumir y competencias 
asociadas, u otros certificados de formación y experien-
cia correspondientes a las funciones siguientes:

Director de proyecto.
Director de construcción.
Jefe/es de obra.
Técnicos de producción e instalaciones.
Encargados de obra.
Iluminación y señalización.
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de elabora-

ción de proyecto.
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecu-

ción de la obra.
Director de explotación de la concesión.
Jefe/es de explotación.
Responsables de Mantenimiento de la infraestructura 

e instalaciones.
Responsable del Material móvil.
Responsable de Calidad.
Responsable de Medio Ambiente.
Personal de conducción.

Para cada una de las personas anteriormente referidas 
se exigirá la acreditación de experiencia de al menos tres 
(3) años en obras y/o servicios ferroviarios análogos al 
objeto del presente contrato.

El personal relacionado será exigido por Mintra con la 
dedicación propuesta por los pliegos. Cualquier sustitu-
ción de este personal que se precise realizar con posterio-
ridad a la presentación de la oferta, deberá ser aceptada 
por Mintra. A tal efecto, el adjudicatario propondría la 
sustitución a Mintra presentando el historial profesional 
de la persona propuesta, la cual deberá tener méritos y 
experiencia equivalentes a los del sustituido.

Cuando se prevea la intervención de personal extranje-
ro, se acompañará, además, la documentación acreditativa 
de la autorización para trabajar en España con arreglo a las 
disposiciones vigentes y, en su caso, la equiparación y 
convalidación de titulaciones profesionales.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de junio de 2007 
(de 10 a.m. hasta las 14:00 h.).

b) Documentación a presentar: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados y firmados por el lici-
tador, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos 
el nombre y apellidos del licitador o razón social de la 
empresa, su correspondiente NIF o CIF, número de refe-
rencia y el siguiente título «Concesión de Redacción de 
Proyecto, Construcción Y Explotación de la obra pública 
de la Nueva Línea de Transporte Ferroviario Entre Mós-
toles-Central y Navalcarnero. Referencia: CO-903».

Sobre n.º 1: Documentación Administrativa.
Sobre n.º 2.1: Propuesta Técnica.
Sobre n.º 2.2: Propuesta Económica.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del Trans-
porte.

2. Domicilio: C/ Estocolmo 1, bis.
3. Localidad y código postal: 28922 Alcorcón (Madrid).

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del Trans-
porte.

b) Domicilio: C/ Estocolmo 1, bis.
c) Localidad: 28922 Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: 3 de julio de 2007.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos derivados de la 
publicación de los anuncios correrán de cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de mayo 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.madrid.org.

Alcorcón, 4 de mayo de 2007.–El Consejero Delega-
do, Jesús Trabada Guijarro. 

 27.402/07. Resolución del Hospital Universitario 
La Paz por la que se hace pública la adjudicación 
del Concurso Abierto 2007-0-36: Material Sani-
tario: catéter de medición de presión intrauterina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud-Hospi-
tal Universitario La Paz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros-Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: Concurso Abierto 2007-
0-36.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material Sanitario: caté-

ter de medición de presión intrauterina.
c) Lote: Uno.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 20 de febrero de 2007.

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). 280.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de abril de 2007.
b) Contratista: Tyco Healthcare Spain, Sociedad 

Limitada, por importe de 210.000,00 euros.


