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

a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas 
del día 11 de noviembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio Madrileño de Salud (Registro 
General).

2. Domicilio: Edificio Sollube-plaza Carlos Trías 
Bertrán, 7.

3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

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: Servicio Madrileño de Salud (Salón de 
Actos, planta tercera).

b) Domicilio: Edificio Sollube-plaza Carlos Trías 
Bertrán, 7.

c) Localidad: Madrid 28020.
d) Fecha: 22 de noviembre de 2005.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones: Servicio de Contratación 
Administrativa 4.ª planta.

11. Gastos de anuncios. El importe que resulte de la 
publicación del presente anuncio en los boletines oficia-
les será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 7 de octubre de 
2005.

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

Madrid, 7 de octubre de 2005.–La Directora General, 
Almudena Pérez Hernando. 

 55.041/05. Resolución de 27 de septiembre de 
2005, de la Directora General del Servicio Madri-
leño de Salud de la Consejería de Sanidad y 
Consumo de la Comunidad de Madrid, por la que 
se hace pública convocatoria de concurso por 
procedimiento abierto para la contratación con-
junta de la redacción del proyecto y ejecución de 
las obras de construcción de los Centros de Salud 
«Palomares y Pizarro», Centros Ocupacionales 
de Atención Psiquiátrica y Rehabilitación de la 
Iglesia como salón de actos, en el recinto Santa 
Isabel del Instituto Psiquiátrico José Germain, en 
Leganés (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 05/120c.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y 
ejecución de las obras de construcción de los Centros de 
Salud «Palomares y Pizarro», Centros ocupacionales de 
Atención Psiquiátrica y rehabilitación de la Iglesia como 
salón de actos, en el recinto Santa Isabel del Instituto 
Psiquiátrico «José Germain» en Leganés (Madrid).

c) Lugar de ejecución: Leganés (Madrid). España.
d) Plazo de ejecución (meses): 12 meses.

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). 14.542.294,36 €.

5. Garantía provisional. 290.846,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación del Servicio 
Madrileño de Salud.

b) Domicilio: Plaza Carlos Trías Bertrán, 7, 5.ª 
planta, edificio Sollube.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 426 54 45.
e) Telefax: 91 586 71 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Empresas españolas y extranjeras no comuni-
tarias: Clasificación del contratista: Grupo C, subgrupo 
todos, categoría F.

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

a) Acreditación de la solvencia económica y finan-
ciera se acreditará por los siguientes medios: artículo 16 
apartado c) deberá aportar declaración relativa a la cifra 
de negocios global y de las obras realizadas por la empre-
sa en los tres últimos ejercicios.

Criterio de selección: Al menos habrá ejecutado una 
obra en dicho periodo de importe igual o superior al im-
porte de licitación del presente expediente. El importe 
global medio de las obras ejecutadas y certificadas en los 
tres últimos ejercicios será superior a 2,5 veces el impor-
te de licitación del presente expediente.

b) Acreditación de la solvencia técnica. Artículo 17 
apartado b) Deberá aportar declaración de obras simila-
res ejecutadas en el curso de los últimos cinco años in-
cluyendo descripción de la obra, superficie de actuación, 
importe, fecha y promotor público o privado, acompaña-
dos de certificados de buena ejecución para las más im-
portantes. A estos efectos se entenderá por obra similar 
aquellas en el ámbito de la construcción de edificios 
singulares, especialmente sanitarios o sociosanitarios 
que comprendan una superficie o presupuesto no infe-
rior al 75% del previsto para el contrato. Criterio de se-
lección: En la relación de las principales trabajos reali-
zados en los últimos cinco años deberá figurar al menos 
tres trabajos similares al que constituye el objeto de este 
contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del 22 de noviembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Servicio Madrileño de Sa-
lud de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comu-
nidad de Madrid.

2. Domicilio: Plaza Carlos Trías Bertran, 7, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28020.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Madrileño de Salud de la Conse-
jería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Plaza Carlos Trías Bertrán, 7, 3.ª 
planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2005.
e) Hora: 10:00 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 de denominación de los sobres se deter-
minan en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-

lares. En su interior se hará constar una relación numéri-
ca de los documentos que contienen. Número de 
referencia CNPA: 45.21.15 / 74.20.21. Número de refe-
rencia CPV: 45.21.51.00.8 / 74.20.00.00-1. Importe que 
debe abonarse para la obtención de dichos documentos: 
gratuito. Personas admitidas a asistir a la apertura de 
ofertas: Pública. Fecha de publicación en el D.O.U.E. del 
anuncio de información previa: No tiene.

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 septiem-
bre de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convoca-
toria o donde pueden obtenerse los pliegos. 

http://www.madrid.org/psga_gestiona

Madrid, 27 de septiembre de 2005.–Directora General 
del Servicio Madrileño de Salud de la Consejería de Sa-
nidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, Almude-
na Pérez Hernando. 

 55.042/05. Resolución de fecha 28 de septiembre 
de 2005, de la Directora General del Servicio 
Madrileño de Salud de la Consejería de Sanidad 
y Consumo de la Comunidad de Madrid, por la 
que se hace pública convocatoria de concurso por 
procedimiento abierto para la contratación con-
junta de la: Redacción del proyecto y ejecución de 
las obras de construcción del Centro de Salud 
Olivas Aranjuez (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 05/125c.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y 
ejecución de las obras de construcción del Centro de Sa-
lud Olivas Aranjuez (Madrid).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Aranjuez Madrid (España).
d) Plazo de ejecución (meses): 12 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). 
Importe total: 8.545.685,25 €. (Proyecto de ejecución: 
129.104,02 €, ejecución de las obras: 8.416.581,23 €).

5. Garantía provisional. Provisional: 170.913,70 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación del Servicio 
Madrileño de Salud.

b) Domicilio: Plaza Carlos Trias Bertrán, 7, 5.ª planta 
(edificio Sollube).

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 426 54 45.
e) Telefax: 91 586 71 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de noviembre de 2.005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría):

a) Clasificación: Empresas españolas: Clasificación 
exigida a los contratista españoles: Grupo/s: C, Subgrupo/s:  
Todos, Categoría/s: f.

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

Empresas no españolas de Estados miembros de la 
Unión Europea: 

b.1) Acreditación de la solvencia económica y fi-
nanciera se acreditará por los siguientes medios:- Ar-
tículo 16 apartado: c) Deberá aportar Declaración relati-
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va a la cifra de negocios global y de las obras realizadas 
por la empresa en los tres últimos ejercicios. Criterio de 
selección: Al menos habrá ejecutado una obra en dicho 
periodo de importe igual o superior al importe de licitación 
del presente expediente. El importe global medio de las 
obras ejecutadas y certificadas en los tres últimos ejerci-
cios será superior a 2,5 veces el importe de licitación del 
presente expediente. 

b.2) Acreditación de la solvencia técnica: -Artículo 
17 apartado: b) Deberá aportar declaración de obras simi-
lares ejecutadas en el curso de los últimos cinco años in-
cluyendo descripción de la obra, superficie de actuación, 
importe, fecha y promotor público o privado, acompaña-
dos de certificados de buena ejecución para las más impor-
tantes. A estos efectos se entenderá por obra similar aque-
llas en el ámbito de la construcción de edificios singulares, 
especialmente sanitarios o socio-sanitarios que compren-
dan una superficie o presupuesto no inferior al 75% del 
previsto para el contrato. Criterios de selección: En la rela-
ción de las principales trabajos realizados en los últimos 
cinco años deberá figurar al menos tres trabajos similares 
al que constituye el objeto de este contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de noviembre de 
2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Servicio Madrileño de Salud 
de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad 
de Madrid. Los días laborables, de lunes a viernes, de 
nueve a catorce horas.

2. Domicilio: Plaza Carlos Trias Bertrán, 7, (edificio 
Sollube).

3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Madrileño de Salud.
b) Domicilio: Plaza Carlos Trías Bertrán, 7, 3.ª plan-

ta, Madrid 28020.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2005.
e) Hora: 10:00 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. Número de referen-
cia CNPA: 45.21.15 /74.20.21. Número de referencia 
CPV: 45.21.51.00-8 /74.20.00.00-1. Importe que debe 
abonarse para la obtención de dichos documentos: gratui-
to. Personas admitidas a asistir a la apertura de ofertas: 
Pública.

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 septiem-
bre de 2005.

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.madrid.org/psga_gestiona
14. En su caso, sistema de notificación telemática 

aplicable. No procede.

Madrid, 28 de septiembre de 2005.–Almudena Pérez 
Hernando, Directora General del Servicio Madrileño de 
Salud. 

 55.043/05. Resolución de 28 de septiembre de 2005, 
de la Directora General del Servicio Madrileño de 
Salud de la Consejería de Sanidad y Consumo de 
la Comunidad de Madrid, por la que se hace públi-
ca convocatoria de concurso por procedimiento 
abierto para la contratación conjunta de la redac-
ción del proyecto y ejecución de las obras de cons-
trucción del Centro de Salud Monterozas y Servi-
cio de Salud Pública en las Rozas (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 05/126c.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y 
ejecución de las obras de construcción del Centro de Sa-
lud Monterozas y Servicio de Salud Pública en las Rozas 
(Madrid).

c) Lugar de ejecución: Las Rozas (Madrid). España.
d) Plazo de ejecución (meses): 12 meses.

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). 10.130.378,46 €.

5. Garantía provisional. 202.607,57 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación del Servicio 
Madrileño de Salud.

b) Domicilio: Plaza Carlos Trías Bertrán, 7, 5.ª 
planta, edificio Sollube.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 426 54 45.
e) Telefax: 91 586 71 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Empresas españolas y extranjeras no comuni-
tarias: Clasificación del contratista: Grupo C, subgrupo 
todos, categoría F.

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

a) Acreditación de la solvencia económica y finan-
ciera se acreditará por los siguientes medios: artículo 16 
apartado c) deberá aportar declaración relativa a la cifra 
de negocios global y de las obras realizadas por la empre-
sa en los tres últimos ejercicios.

Criterio de selección: Al menos habrá ejecutado una 
obra en dicho periodo de importe igual o superior al im-
porte de licitación del presente expediente. El importe 
global medio de las obras ejecutadas y certificadas en los 
tres últimos ejercicios será superior a 2,5 veces el impor-
te de licitación del presente expediente.

b) Acreditación de la solvencia técnica. Artículo 
17 apartado b) deberá aportar declaración de obras si-
milares ejecutadas en el curso de los últimos cinco años 
incluyendo descripción de la obra, superficie de actua-
ción, importe, fecha y promotor público o privado, 
acompañados de certificados de buena ejecución para 
las más importantes. A estos efectos se entenderá por 
obra similar aquellas en el ámbito de la construcción de 
edificios singulares, especialmente sanitarios o sociosa-
nitarios que comprendan una superficie o presupuesto 
no inferior al 75% del previsto para el contrato. Criterio 
de selección: En la relación de las principales trabajos 
realizados en los últimos cinco años deberá figurar al 
menos tres trabajos similares al que constituye el objeto 
de este contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del 22 de noviembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Servicio Madrileño de Sa-
lud de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comu-
nidad de Madrid.

2. Domicilio: Plaza Carlos Trías Bertran, 7, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28020.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Madrileño de Salud de la Conse-
jería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Plaza Carlos Trías Bertrán, 7, 3.ª 
planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2005.
e) Hora: 10:00 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 de denominación de los sobres se deter-
minan en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares. En su interior se hará constar una relación numéri-
ca de los documentos que contienen. Número de 
referencia CNPA: 45.21.15 / 74.20.21. Número de refe-
rencia CPV: 45.21.51.00.8 / 74.20.00.00-1. Importe que 
debe abonarse para la obtención de dichos documentos: 
gratuito. Personas admitidas a asistir a la apertura de 
ofertas: Pública. Fecha de publicación en el D.O.U.E. del 
anuncio de información previa: No tiene.

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 septiem-
bre de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convoca-
toria o donde pueden obtenerse los pliegos. 

http://www.madrid.org/psga_gestiona

Madrid, 28 de septiembre de 2005.–Directora General 
del Servicio Madrileño de Salud de la Consejería de Sa-
nidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, Almude-
na Pérez Hernando. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 53.883/05. Resolución de 18 de octubre de 2005, de 
la Secretaría General de la Consejería de Fomen-
to, por la que se anuncia la contratación del servi-
cio de definición e implantación de un nuevo mo-
delo para la Oficina de Vivienda en Castilla y 
León, por el procedimiento abierto, mediante con-
curso. Expediente: 2-SP-05/999-12507/2005/66.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del 
Territorio.

c) Número expediente: 2-SP-05/999-12507/2005/66.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Definición e implanta-
ción de un nuevo modelo para la Oficina de Vivienda en 
Castilla y León.


