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1) Relación acreditativa de experiencia en, al menos, 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 licitadores (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.»
Debe decir:
«7.

Requisitos específicos del contratista:

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 debidamente inscrita en el Registro de Entidades Financieras
del Banco de España en el que se ponga de manifiesto
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 300 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, en su caso, consolidadas del licitador 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 ejercicios, superior a 300 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 medios personales y equipos conforme a los siguientes documentos y
ajustándose a los criterios que a continuación se definen.
1) Relación acreditativa de experiencia en, al menos, dos contratos de construcción, conservación y explotación de infraestructuras ferroviarias, realizados en
los últimos tres años por cada licitador o grupo de licitadores (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.»
Y donde dice:
«8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.
a) Fecha límite de presentación: 25 de junio de 2007.
9. Aperturas de ofertas.
d)

3 de julio de 2007.»

Debe decir:
«8.

...

a) Fecha límite de presentación: 23 de julio de 2007.
9. Aperturas de ofertas:
d)

30 de julio de 2007.»

Alcorcón, 18 de junio de 2007.–El Consejero Delegado,
Jesús Trabada Guijarro.

43.120/07. Anuncio del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid sobre formalización del
arrendamiento financiero (Leasing) al contrato
del suministro, ya seleccionado, denominado
«Sistema de impresión digital bajo demanda» a
adjudicar por procedimiento abierto mediante la
forma de subasta.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.

Sábado 23 junio 2007
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Formalización del arrendamiento financiero del contrato de suministro, ya seleccionado, denominado «sistema de impresión digital bajo
demanda con los correspondientes módulos de pre y post
proceso necesarios» a adjudicar por procedimiento abierto mediante subasta.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
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43.171/07. Resolución de la Dirección Gerencia
del Área 5 de Atención Primaria, de 20 de junio
de 2007, por la que se declara la nulidad del procedimiento abierto mediante concurso «Servicio
de limpieza de los centros del Área».
Anulación del C.A. V-15/07 dejando sin efectos la
publicación del procedimiento realizada en el B.O.E.
n.º 141 de 13/06/2007.
Madrid, 20 de junio de 2007.–Director Gerente del
Área 5 de Atención Primaria, Fernando García Navarrete.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.994.956,80 (IVA incluido).
5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid.
b) Domicilio: Calle Valportillo Primera, n.º 9.
c) Localidad y código postal: Alcobendas (28108),
Madrid.
d) Teléfono: 91 490 00 55.
e) Telefax: 91 490 30 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 15 días desde la publicación del anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Acreditación de la solvencia económica y financiera:
Artículo 16 apartado c): Declaración de la cifra de negocios global y de las obras, suministros, servicios o trabajos realizados por la empresa en los tres últimos años.
Criterio de selección: Se tendrá en cuenta un importe
medio de los tres últimos años de 3.000.000 de euros.
Acreditación de la solvencia técnica y profesional:
Artículo 19 apartado b): Una relación de los principales servicios realizados en los tres últimos años que incluya importes, fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos.
Criterio de selección: Se tendrá en cuenta el haber
realizado al menos 3 servicios de igual naturaleza al del
objeto del contrato.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 15 días desde el siguiente a la publicación del anuncio.
b) Documentación a presentar: La señalada en la
cláusula 12 del Pliego de condiciones administrativas
particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid.
2. Domicilio: Calle Valportillo Primera, n.º 9.
3. Localidad y código postal: Alcobendas (28108),
Madrid.
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: Vicepresidencia Primera y Portavocía
del Gobierno.
b) Domicilio: Calle Carretas, n.º 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de julio de 2007.
e) Hora: 13,00.
11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudicatario.
12. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.madrid.org/psga_gestiona.
Alcobendas, 19 de junio de 2007.–Gerente del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, Carlos Ares
Sánchez.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
41.655/07. Anuncio del Ayuntamiento de Elgóibar
sobre la adjudicación de redacción del proyecto
técnico de revisión de las normas subsidiarias
de planeamiento municipal del municipio de
Elgóibar.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Elgóibar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 10/06.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia y consultoría para
redacción del proyecto técnico de revisión de normas
subsidiarias.
b) Descripción del objeto: redacción del proyeto
técnico de revisión de las normas subisidiarias de planeamiento municipal del municipio de Elgóibar.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 29 de
agosto de 2006. Diario de las Comunidades Europeas
de 4 de agosto de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 354.960,00 euros (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de mayo de 2007.
b) Contratista: Ezketa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 347.869,62 euros.
Elgóibar, 7 de junio de 2007.–La Alcaldesa, M.ª Victoria Aguirregomezcorta Urain.

42.106/07. Anuncio de la Resolución del Cabildo
Insular de Lanzarote por la que se hace pública la
adjudicación del concurso de suministro, montaje
e instalación de pavimento de caucho reciclado y
aparatos de juegos para parques infantiles en el
término municipal de Teguise, Isla de Lanzarote.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cabildo Insular de Lanzarote.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación de Obras, Servicios y Suministros.
c) Número de expediente: 003/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, montaje e
instalación de pavimento de caucho reciclado y aparatos
de juegos para parques infantiles en el término municipal
de Teguise, Isla de Lanzarote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-

