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7. Nombre y dirección del servicio al que puede
solicitarse la documentación pertinente:

a) Departamento de Depuración. Calle de Santa
Engracia, número 125. 28003 Madrid.

b) Fecha límite de recepción de propuestas:
Hasta las trece horas del dia 18 de julio de 1997.

e) Dirección en que deben presentarse: Canal
de Isabel 11. Departamento de Contratación y Patri
monio. Calle de Santa Engracia. número 125..28003
Madrid.

8. Apertura de plicas:

Lugar: Salón de actos del Canal de Isabel 11. Calle
Santa Engracia, número 125.28003 Madrid.

Fecha: 21 de julio de 1997.
Hora: Nueve treinta.

9. Garan/fas exigidas: Fianza provisional:
4.314.000 pesetas.

10. Modalidad de pago: Facturación mensual
con pago a noventa dias.

11. Forma juridica de la unión de empresarios:
Si, en su caso, resultase adjudicataria una unión
de empresas, deberá constituirse por medio de escri·
tura pública en unión temporal de empr~sas, con
arreglo a los requisitos del articulo 24 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

12. Situación del prestador de servicios: Las exi
gidas en los sobres B (documentación administra
tiva) y C (referencias técnicas) del pliego de bases
técnico-administrativas.

13. Plazo de mantenimiento d,' fa oferta: Tres
meses.

14. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrata: Serán de aplicación los criterios
de selección previstos en el apartado 1.16 del pliego
de bases técnico-administrativas.

15. Información complementaria: Las propues
tas se presentarán en tres sobres. A. B y C. según
10 determinado en el apartado 1.14 del pliego de
bases técnicÜ"'administrativas.

La proposición económica se fonnulará confonne
a los modelos que se acompañan en los anejos 3
y 4 al pliego de bases técnico-administrativas.

16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 27 de mayo de
1997.

Madrid, 28 de mayo de 1997.-El Presidente del
Consejo. Antonio G. Beteta Barreda.-34.615.

Resolución de la Consejería de Hacienda por
la que se anuncia concurso para el sumi·
nistro de 5.170 toneladas de hidróxido cál·
cico a granel en cisternas para descarga con
medios neumáticos o met;ánicos.

1. Entidad adjudicadora: Canal de Isabel U.
Dependencia: Dirección de Producción. Depar-

tamento de Tratamiento y Departamento de Depu.
ración.

Número de expediente: 224/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripeión del objeto: Concurso para el
suministro de 5.170 toneladas de hidróxido cálcico
a granel en cisternas para descarga con medios neu
máticos O mecánícos.

b) Número de unidades a entregar: Estima
do 5.170 toneladas.

c) El Canal de Isabel n se reserva el derecho
a adjudicar por partes a más de un suministrador.

d) Lugar de la entrega: Estaciones de tratamien
to y estaciones depuradoras de aguas residuales del
Canal de Isabel n. descritas en el apartado 2.3 del
pliego de bases.

Dirección: Provincia de Madrid.
e) Plazo de entrega: Entre julio y diciembre

de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aq;u-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto
estimado: 55.184.580 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.083.692 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Canal de Isabel n.
b) Domicilio: Calle Santa Engracia, número

125.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 445 10 OO.
e) Telefax: 445 19 62.

7. Requisitos específicos del proveedor: Los pre
vistos en el sobre C (documentación administrativa).
apartado 1.6 del pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 16 de julio de
1997. antes de las trece horas.

b) Documentación a presentar: Los ofertantes
presentarán tres sobres: A (proposición económica).
B (referencias técnicas) y C (documentación admi·
nistrativa).

c) Lugar de presentación:

l." Entidad: Canal de Isabel 11. Departamento
de Contratación y Patrimonio.

2." Domicilio: Santa Engracia, número 125.
3." Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Canal de Isabel U. Salón de actos.
b) Domicilio: Calle Santa Engracia. nÚmero

12S.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de julio de 1997.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: La proposición econó
mica se formulará conforme al modelo de propo
sición que se acompaña como anejo al pliego de
bases.

11. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios.

12. Fecha de publicación en el .Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 23 de mayo
de 1997.

Madrid. 28 de mayo de 1997.-El Presidente del
Consejo. Antonio G. Beteta Barreda.-34.612.

Resolución de la Consejeríu de Haciendu por
la que se anuncia concurso para el sumi
nistro de 1.200 toneladas de cloro líquido
envasado en contenedores de 1.000 kilogra·
mos de capacidad.

l. Entidad adjudicadora: Canal de Isabel U.
Dependencia: Dirección de Producción. Depar-

tamento de Tratamiento.
Número de expediente: 223/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso para el
suministro de 1.200 toneladas de cloro liqnido enva
sado en contened¡>res de 1.000 kilogramos de capa
cidad.

b) Número de unidades a entregar: Estima
do L200 toneladas.

c) El Canal de Isabel 11 se reserva el derecho
a adjudicar por partes a más de un suministrador.

d) Lugar de la entrega: Estaciones de tratamien
to del Canal de Isabel n. descritas en el apartado 2.3
del pliego de bases.

Dirección: Provincia de Madrid.
e) Plazo de entrega: Entre julio y diciembre

de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) -Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto
estimado: 108.500.400 pesetas.

5. Garantía provisional: 2.170.008 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Canal de Isabel U. Departamento
de Tratamiento.

b) Domicilio: Calle Santa Engracia, núme·
ro 125.

c) Localidad y código postal: Madrid. 28003.
d) Teléfono: 445 10 OO.
e) Telefax: 445 19 62.

7. Requisitos específicos del proveedor: Los pre
vistos en el sobre C (documentación administrativa),
apartado 1.6. del pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 16 de julio de
1997. antes de las trece horas.

b) Documentación a presentar: Los ofertantes
presentarán tres sobres: A (proposición económi
ca). B (referencias técnicas) y e (documentación
administrativa).

c) Lugar de presentación:

l." Entidad: Canal de Isabel U. Departamento
de Contratación y Patrimonio.

2." Domicilio: Santa Engracia, número 125_
3." Localidad y código postal: Madrid. 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Canal de Isabel 11. Salón de actos.
b) Domicilio: Calle Santa Engracia. núme-

ro 125.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de julio de 1997.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: La proposición econó
mica se formulará conforme al modelo de propo
sición que se acompaña como anejo al pliego de
bases.

11. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios.

12. Fecha de publicación en el ((Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 23 de mayo
de 1997.

Madrid. 28 de mayo de 1997.-El Presidente del
Consejo. Antonio G. Beteta Barreda.-34.613.

Resolución de la Consejería de Hacienda por
la que se anuncia concurso para la contra
tación del se",icio de retiralÚl de lodos en
las estaciones depuradoras de aguas residua·
les del Canul de Isabel JI.

1. Nombre: Canal de Isabel 11. .
Dirección: Santa Engracia, 125. 28003 Madrid.
Teléfono: 445 10 OO.
Fax: 447 93 93.

2. Descripción del servicio: Servicio de retirada
de lodos en las estaciones depuradoras de aguas
residuales del Canal de Isabel U.

Número de expediente: 227/97.

3. Lugar de ejecución: Estaciones depuradoras
de Aguas Residuales del Canal de Isabel 11_

4. Modalidad de adjudicación: Abierto.
Fonna de contrato: Concurso.

5. Presupuestos." 448.800.000 pesetas.
6. Duración del contrato: Tres años a contar

desde la fecha de su firma.
7. Nombre y dirección del servicio al que puede

solicitarse la documentación pertinente:

a) Departamento de Depuración: Calle de Santa
Engracia. número 125. 28003 Madrid.

b) Fecha limite de recepción de propuestas:
Hasta las trece horas del dia 18 de julio de 1997.

e) Dirección en que deben presentarse: Canal
de Isabel n. Departamento de Contratación y Patri-


