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b) Domicilio: Calle San Sebastián, número 53, plan-
ta 2.ª, Edificio «Príncipe Felipe», o, Calle Profesor Agus-
tín Millares Carló, número 18, edificio de Usos Múltiples 
II. planta 3.ª

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe 38003, y, Las Palmas de Gran Canaria 35071, respec-
tivamente.

d) Teléfono: 922474639 y 928306289.
e) Telefax: 922474152.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas, del día 11 de enero de 
2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en la cláusula cuarta del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares por el que se rige la 
contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Jueves, 17 de enero 
de 2008, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se deberá presentar 
en dos sobres cerrados y firmados por el licitador o per-
sona que lo represente, de acuerdo con lo indicado en 
cláusula duodécima del Pliego Base.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Protección del 
Menor y la Familia.

2. Domicilio: Calle San Sebastián, número 53, plan-
ta segunda, Edificio «Príncipe Felipe», o, calle Profesor 
Agustín Millares Carló, número 18, edificio de Usos 
Múltiples II. planta tercera.

3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe 38003, y, Las Palmas de Gran Canaria 35071, respec-
tivamente.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes. 
Cada licitador solamente podrá presentar una proposi-
ción en relación con el objeto del contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Protección del 
Menor y la Familia.

b) Domicilio: Calle San Sebastián, número 53, edi-
ficio «Príncipe Felipe», planta segunda.

c) Localidad: 38003 Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Jueves, 24 de enero de 2008.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de los anuncios 
será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de noviem-
bre 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.gobcan.es/pliegos.

Santa Cruz de Tenerife, 22 de noviembre de 2007.–La 
Viceconsejera de Bienestar Social e Inmigración del 
Gobierno de Canarias, Natividad Cano Pérez. 

COMUNIDAD DE MADRID
 77.438/07. Anuncio del Canal de Isabel II de con-

trato relativo a la adjudicación de las obras del 
Proyecto de Edificio de Laboratorio de Aguas De-
puradas y Edificio Espejo de Telecontrol, Comuni-
caciones y Sistemas en Majadahonda (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Proyectos de Arquitectura.
c) Número de expediente: 237/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de Edificio de La-

boratorio de Aguas Depuradas y Edificio Espejo de Telecon-
trol, Comunicaciones y Sistemas en Majadahonda (Madrid).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 30 de mayo de 2007, Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid de 4 de junio de 2007 y Boletín Ofi-
cial del Estado de 8 de junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 14.035.067,34 euros, in-
cluido el IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Constructora Hispánica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.354.372,34 euros, in-

cluido el IVA.

Madrid, 7 de diciembre de 2007.–Secretaria General 
Técnica, M.ª Luisa Carrillo Aguado. 

 77.439/07. Anuncio del Canal de Isabel II relativo a 
la adjudicación del contrato para la Asistencia Téc-
nica para el levantamiento topográfico de las insta-
laciones del alcantarillado gestionadas por el CYII.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adjuntía 

a la Dirección de Saneamiento y Reutilización.
c) Número de expediente: 78/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 

el levantamiento topográfico de las instalaciones del al-
cantarillado gestionadas por el CYII.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 19 de julio de 2007, Boletín Oficial del Estado 
de 3 de agosto de 2007 y Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid de 27 de julio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 591.120,00 euros, sin in-
cluir el IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Zona I: Tecnigral, S.L.
Zona II: Euroconsult, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Tecnigral, S.L., por un 

importe de 392.502,24 euros, incluido el IVA.
Euroconsult, S.A., por un importe de 144.441,78 

euros, incluido el IVA.

Madrid, 7 de diciembre de 2007.–Secretaria General 
Técnica, M.ª Luisa Carrillo Aguado. 

 77.440/07. Anuncio del Canal de Isabel II de contra-
to relativo a la adjudicación de los «Servicios de 
Concepción, Diseño, Elaboración, Gestión y Puesta 
en marcha del Proyecto Educativo Canaleduca para 
los cursos academicos iniciados en 2007 y 2008».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Imagen y Relaciones Púbicas.

c) Número de expediente: 299/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios de Concepción, 

Diseño, Elaboración, Gestión y Puesta en marcha del 
Proyecto Educativo Canaleduca para los cursos academi-
cos iniciados en 2007 y 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 3 de agosto de 2007, Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid de 7 de agosto de 2007 y Boletín 
Oficial del Estado de 17 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.160.000 euros, incluido 
el IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2007.
b) Contratista: Soluciones para el Medio Ambien-

te, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 977.946,24 euros, in-

cluido el IVA.

Madrid, 7 de diciembre de 2007.–Secretaria General 
Técnica, M.ª Luisa Carrillo Aguado. 

 77.480/07. Resolución de la Gerencia de Atención 
Primaria Área 1 de Madrid por la que se anuncia 
Concurso Abierto para la contratación del sumi-
nistro de sistemas de control de los tiempos de 
protombina (INR) con destino a los Centros Sani-
tarios del Área 1 de Atención Primaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Gerencia Área 1 de Aten-
ción Primaria.

c) Número de expediente: C.P. 21/2007 AP1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de sistemas de 
control de los tiempos de protombina (INR) con destino a 
los Centros Sanitarios del Área 1 de Atención Primaria.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 486.400,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Gerencia Área 1 Atención 
Primaria.

b) Domicilio: C.S. Federica Montseny-Avda. de la 
Albufera, 285, 2.ª planta Unidad Contratación Adminis-
trativa.

c) Localidad y código postal: Madrid 28038.
d) Teléfono: 91 390 99 58/29.
e) Telefax: 90 390 99 31.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Gerencia Área 1 Atención 
Primaria.

2. Domicilio: C.S. Federica Montseny-Avda. de la 
Albufera, 285, Registro General.

3. Localidad y código postal: Madrid 28038.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Gerencia Área 1 Atención 
Primaria.

b) Domicilio: C.S. Federica Montseny-Avda. de la 
Albufera, 285, Aula 3,21.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de enero de 2008.
e) Hora: A partir 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de noviem-
bre de 2007.

Madrid, 18 de diciembre de 2007.–Director Gerente 
Área 1 Atención Primaria, Antonio Alemany López. 

 77.499/07. Resolución de 17 de diciembre de 2007, 
de la Agencia de Informática y Comunicaciones 
de la Comunidad de Madrid, por la que se hace 
pública convocatoria de concurso por procedi-
miento abierto para la adjudicación del contrato 
privado de Servicio titulado: Unificación de Ser-
vicios de Telecomunicaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Informática y Comunica-
ciones de la Comunidad de Madrid.

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

c) Número de expediente: ECON-001260/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Unificación de Servicios 
de Telecomunicaciones.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 48 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). 123.061.497,28.

5. Garantía provisional. 2.461.229,95.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Embajadores, 181.
c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 915805000.
e) Telefax: 914205678.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupo 4, categoría D y Grupo V, 
subgrupo 3, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los empresarios no españoles de 
Estados miembros de la Unión Europea, caso de no ha-
llarse clasificados en España, deberán presentar, en 
sustitución de la clasificación, la documentación acredi-
tativa de su solvencia económica y financiera y técnica 
en la forma en la que se determina en el apartado 12.2 
del anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: Lo indicado en la 

Cláusula 18 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

2. Domicilio: Embajadores, 181.
3. Localidad y código postal: Madrid 28045.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Embajadores, 181.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de febrero de 2008.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se pre-
sentarán en tres sobres cerrados y firmados por el licita-
dor o persona que le represente, debiendo figurar en el 
exterior de cada uno de ellos el número de expediente 
ECON-001260/2007 y la denominación del contrato: 
«Unificación de Servicios de Telecomunicaciones», se-
ñalando el nombre y apellidos del licitador o razón social 
de la empresa y su correspondiente NIF o CIF. En su in-
terior se hará constar una relación numérica de los docu-
mentos que contienen. Los sobres se dividen en la si-
guiente forma:

Sobre n.º 1: «Documentación adminitrativa».
Sobre n.º 2: «Proposición económica».
Sobre n.º 3: «Documentación técnica».

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de diciem-
bre de 2007.

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

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–Consejero Delega-
do, Cándido Cerón Escudero. 

 77.897/07. Resolución de 13 de diciembre de 2007, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
por la que se hace pública convocatoria de con-
curso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de Consultoría y Asistencia de: 
«Implementación y seguimiento de la estrategia 
de calidad del aire y cambio climático de la Co-
munidad de Madrid 2006-2012. Plan Azul».

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Núm. de expediente: 10-AT-129.6/2007 (14-C/08).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Implementación y segui-
miento de la estrategia de calidad del aire y cambio cli-
mático de la Comunidad de Madrid 2006-2012. Plan 
Azul.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 1 año.

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): 345.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 6.900,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio.

b) Domicilio: C/ Princesa, 3. 10.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28008 Madrid.
d) Teléfono: 91 580 16 24.

e) Telefax: 91 580 39 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes de terminar el plazo de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia Económica y Financiera 
(artículo 16, apartado c).

Declaración relativa a la cifra de negocio global y de 
las obras, suministros, servicios o trabajos realizados 
por la empresa en el curso de los tres últimos ejerci-
cios.

Criterios de selección: El licitador del concurso obje-
to del presente Pliego deberá acreditar la solvencia 
económica y financiera mediante la declaración de la 
cifra de negocios global y de los trabajos realizados por 
la empresa en los últimos tres años. La cifra media para 
los últimos tres años deberá ser superior a 2.000.000,00 
de euros referida a trabajos similares a los del objeto del 
contrato.

Solvencia Técnica o profesional:

Artículo 19, apartado b): Relación de los principales 
servicios o trabajos realizados en los últimos tres años 
que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o 
privados de los mismos.

Criterios de selección: En dicha relación deberán es-
pecificarse un número de al menos cuatro (4) trabajos 
realizados para la administración pública similares al 
objeto del contrato y referidos a temas medioambientales 
que en conjunto, supere los 800.000,00 euros en los últi-
mos tres años.

Artículo 19, apartado c): Descripción del equipo téc-
nico y unidades técnicas participantes en el contrato, es-
tén o no integrados directamente en la empresa del con-
tratista, especialmente de los responsables del control de 
calidad.

Criterios de selección: El equipo de profesionales mí-
nimo para la realización de los trabajos relacionados con 
el establecimiento de la estrategia global estará formado 
por los perfiles que se describen a continuación.

Un titulado superior experto en el desarrollo de políti-
cas medioambientales generales y de modelos de actua-
ción medioambiental, con amplio conocimiento sobre las 
políticas seguidas en el ámbito de la calidad atmosférica 
tanto y con una experiencia reconocida superior a 5 años. 
Dedicación Plena (100%).

Un titulado superior experto en coordinación y desa-
rrollo de proyectos relacionados con la definición de 
modelos organizativos, planes estratégicos y en el esta-
blecimiento de metodologías de trabajo tanto en el ám-
bito medioambiental como en la Administración Públi-
ca con experiencia superior a 3 años. Dedicación 
Parcial (40%).

Un titulado superior experto en la definición y desa-
rrollo de nuevos modelos organizativos y de gestión y en 
el establecimiento de políticas de comunicación y ges-
tión del cambio tanto en el ámbito de proyectos de ca-
rácter medio ambiental como en las Administraciones 
Públicas con más de 3 años de experiencia. Dedicación 
parcial (25%).

El equipo descrito anteriormente es el mínimo, pu-
diéndose mejorar por las empresas que presenten sus 
ofertas. Las características del personal ofertado se de-
tallarán en las fichas que se adjuntan como anexo XII 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de febrero de 2008, 
hasta las 14.00 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio.

2. Domicilio: C/ Princesa, 3, 10.ª planta.
3. Localidad y código postal: 28008 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.


