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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.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 210.000,00 euros.

Madrid, 30 de abril de 2007.–El Director Gerente, 
Rafael Pérez-Santamarina Feijoó. 

 27.403/07. Resolución del Hospital Clínico San 
Carlos, por la que se convoca concurso abierto 
HCSC 2007-7-014 para contratar suministro de 
equipamiento para cuidados intensivos neonatales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínico San Carlos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-

tros- Unidad Contratación.
c) Número de expediente: HCSC 2007-7-014.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipa-
miento para cuidados intensivos neonatales.

b) Número de unidades a entregar: Según se indica 
en pliego del concurso.

c) División por lotes y número: Un solo lote.
d) Lugar de entrega: Almacén general sanitario.
e) Plazo de entrega: A demanda del Hospital.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 300.000,00.

5. Garantía provisional. 6.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Clínico San Carlos. Servicio 
Suministros-Contratación.

b) Domicilio: Profesor Martín Lagos, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 330 30 67.
e) Telefax: 91 330 30 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de junio 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo establecido en los artículos 16 y 18 del Real 
Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de junio de 2007 
hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Clínico San Carlos (Registro 
General).

2. Domicilio: Profesor Martín Lagos, sin número.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de variantes: Ver anexo I del pliego de 
cláusulas administrativas particulares apartado 17.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Clínico San Carlos.
b) Domicilio: Profesor Martín Lagos, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de julio de 2007.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de abril
de 2007.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 27.218/07. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-

labrada por la que se hace pública la adjudica-
ción del suministro de contenedores de residuos 
sólidos urbanos en superficie.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: C.14.C.07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de contenedo-

res de residuos sólidos urbanos en superficie.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado del 
día 3 de abril 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): 100.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 27 
de abril de 2007.

b) Contratista: «Formato Verde, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.998,20 euros.

Fuenlabrada, 4 de mayo de 2007.–El Alcalde, Manuel 
Robles Delgado. 

 27.228/07. Resolución del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada por la que se hace pública la adju-
dicación del servicio de excursiones de un día, 
para mayores del centro «Ramón Rubial» para 
el año 2007. Expediente E.2.C.07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: E.2.C.07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Excursiones de un día, para 

mayores del Centro «Ramón Rubial» para el año 2007.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado del 
día 20 de marzo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

 28.520/07. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Rozas de Madrid por el que se convoca licitación 
para la ejecución de las obras de construcción de 
Centro de Salud y Centro de Especialidades en la 
calle Aristóteles (Entremontes), y licitación para 
el servicio de difusión de programas para preven-
ción de drogodependencias en el ámbito escolar.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de Ma-
drid.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1) Construcción de Cen-
tro de salud y Centro de Especialidades en la calle Aris-
tóteles; 2) Servicio de difusión de programas para pre-
vención de drogodependencias en el ámbito escolar.

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

a) Tramitación: 1) Urgente. 2) Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1) 4.799.998,53 €; 2) 60.000 € anuales.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: 28230 Las Rozas de 

Madrid.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): 1) Grupo C, subgrupos 2, 3 y 9, categoría f; 
Grupo I, 9, d; J, 2, d.

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

a) Fecha límite de presentación: 1) 23 de mayo
de 2007; 2) 25 de mayo de 2007. En ambos casos, hasta 
las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 28230 Las Rozas de 

Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: 28230 Las Rozas de Madrid.
d) Fecha: 1) 24 de mayo de 2007; 2) 29 de mayo

de 2007.
e) Hora: 9 horas.

Las Rozas de Madrid, 9 de mayo de 2007.–El Alcalde-
Presidente,  Bonifacio de Santiago Prieto. 

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

Madrid, 27 de abril de 2007.–El Director Gerente, 
José Soto Bonel. 

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 36.991,50 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 20 
de marzo de 2007.

b) Contratista: «Viajes Olimpia Madrid, Sociedad 
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.897,00 euros.

Fuenlabrada, 4 de mayo de 2007.–El Alcalde, Manuel 
Robles Delgado. 


