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b) División por lotes y número: Véase la documen-

tación de la licitación.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación de 

la licitación.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 4.367.816,38 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 101.333,34 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1 b).

b) Domicilio: Ctra. de Cádiz, s/n.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41014.

d) Teléfono: 955 01 52 68-69.

e) Telefax: 955 01 52 50.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Se 

requiere clasificación (véase punto 17.1 del Cuadro Re-

sumen).

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 7 de enero de 2009 

(catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 

que se determina en el Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Véase el punto 1 a). Registro General.

2. Domicilio: Ctra. de Cádiz, s/n.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 

de la licitación.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital.

b) Domicilio: Ctra. de Cádiz, s/n.

c) Localidad: Sevilla 41014.

d) Fecha: Tablón de Anuncios del mencionado Cen-

tro con, al menos, 48 horas de antelación.

e) Hora: Tablón de Anuncios del mencionado Cen-

tro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se descargará la documen-

tación en el Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/

contratacion o en la página web: www.juntadeandalucia.es/

servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contrata-

ción pública, boletín digital de contratación).

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

judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 17 de noviembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www.juntadeandalucia.es/

servicioandaluzdesalud.

Sevilla, 17 de noviembre de 2008.–El Director Geren-

te del Servicio Andaluz de Salud. P. D. F. (Resolu-

ción 6/2002 de 19/2), el Director General de Gestión 

Económica, Francisco Fontenla Ruíz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 67.848/08. Resolución de la Consejería de Cultu-
ra y Turismo por la que se hace pública la licita-
ción de la contratación del servicio de manteni-
miento integral de los edificios sede de la 
Biblioteca Regional y el Archivo General de la 
Región de Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Cultura y Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

Económico y de Contratación de la Secretaría General.
c) Número de expediente: SG/CA/08/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio de mantenimien-
to integral de los edificios sede de la Biblioteca Regional 
y el Archivo General de la Región de Murcia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Biblioteca Regional y Archi-

vo General de la Región de Murcia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 375.741,38 €, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Cultura y Turismo (Servicio 
Económico y de Contratación de la Secretaría General).

b) Domicilio: Casa Díaz Cassou. C/ Santa Teresa, 21.
c) Localidad y código postal: Murcia. 30005.
d) Teléfono: 968375151.
e) Telefax: 968375143.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 09/12/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo P, subgrupos 1 y 3, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se reseña en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rige esta con-
tratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 12/12/2008.
b) Documentación a presentar: La que se reseña en 

el pliego de cláusulas administrativas particulares que 
rige esta contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Cultura y Turismo.

2. Domicilio: Casa Díaz Cassou. C/ Santa Teresa, 21, 
Planta baja.

3. Localidad y código postal: Murcia. 30005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General de la Consejería de 
Cultura y Turismo.

b) Domicilio: Casa Díaz Cassou. C/ Santa Teresa, 21. 
2.ª planta.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 17/12/2008.
e) Hora: 13:00.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario todos los gastos que se produzcan con motivo de la 
presente licitación, hasta un máximo de 3000 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 19/11/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.carm.es (Con-
tratación pública/perfil de contratante/Consejería de 
Cultura y Turismo.

Murcia, 19 de noviembre de 2008.–La Secretaria Ge-
neral, María Luisa López Ruiz. 

COMUNIDAD DE MADRID
 67.706/08. Anuncio de la Resolución del Canal de 

Isabel II relativa al procedimiento abierto para la 
ejecución de instalaciones y reparaciones de ca-
bleado estructurado y estaciones de telecomuni-
caciones.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción G. de Sistemas de Información y Telecontrol. Divi-
sión de Telecomunicaciones.

c) Número de expediente: 385/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de instalacio-
nes y reparaciones de cableado estructurado y estaciones 
de telecomunicaciones.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro meses.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación a la oferta más ventajosa 

con arreglo a los criterios objetivos de valoración esta-
blecidos en el apartado 2.4. del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 566.128,00 euros, sin incluir el IVA.

5. Garantía provisional. 11.322,56 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección G. de Sistemas de Informa-
ción y Telecontrol. División de Telecomunicaciones.

b) Domicilio: Calle Santa Engracia, n.º 125. Edifi-
cio 4, Planta baja.

c) Localidad y código postal: Madrid-28003.
d) Teléfono: 91 - 545.10.00. Extensión: 1080.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica se deberá 
acreditar por los medios previstos en el apartado 1.a) y c) 
del artículo 64 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de 
Contratos del Sector Público y en la cláusula 2.2.3.g) del 
pliego de cláusulas administrativas particulares, median-
te informe de instituciones financieras así como una de-
claración relativa a la cifra de negocios global de la em-
presa durante los últimos tres años.

La solvencia técnica se deberá justificar por los me-
dios previstos en el apartado a) del artículo 67 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Públi-
co, y con arreglo a lo previsto en el apartado 2.2.3.h) del 
pliego de cláusulas administrativas del contrato, median-
te declaración responsable o certificado junto con una 
relación de los principales servicios o trabajos similares a 
los que son objeto del contrato, realizados por el licitador 
en los últimos tres años indicándose su importe, fechas y 
destino público o privado de los mismos.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre de 
2008, antes de las 13 horas.
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b) Documentación a presentar: La indicada en el 
apartado 2.2. del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Canal de Isabel II - Subdirección de 
Contratación.

2. Domicilio: c/ Santa Engracia, 125. Edificio n.º 9.
3. Localidad y código postal: Madrid-28003.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Canal de Isabel II - Salón de Actos.
b) Domicilio: c/ Santa Engracia, 125. Edificio n.º 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.
10. Otras informaciones.

a) Forma de pago: mediante certificaciones/facturas 
mensuales en la forma prevista en la cláusula 3.7 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Castella-
no.

c) Las ofertas se presentarán en sobres cerrados con 
las letras A (Propuesta Económica), B (Documentación 
Administrativa) y C (Referencias Técnicas), en cada uno 
de los cuales figurará el nombre del proponente y el título 
del Contrato.

La propuesta económica se formulará con arreglo al 
modelo anexo N.º 1 al pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

11. Gastos de anuncios. El pago de los anuncios será 
por cuenta de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 06 de noviembre de 2.008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.madrid.org.

http://www.cyii.es.
Madrid, 10 de noviembre de 2008.–La Secretaria Ge-

neral Técnica del Canal de Isabel II, María Luisa Carrillo 
Aguado. 

 67.707/08. Anuncio de la Resolución del Canal de 
Isabel II relativa al procedimiento abierto, para los 
servicios de gestión de residuos procedentes de es-
taciones depuradoras y de estaciones de bombeo de 
aguas residuales del Canal de Isabel II.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción G. de Saneamiento. Subdirección de Gestión Am-
biental.

c) Número de expediente: 518/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de gestión de 
residuos procedentes de estaciones depuradoras y de es-
taciones de bombeo de aguas residuales del Canal de 
Isabel II.

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

ses): Veinticuatro meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación a la oferta más ventajosa 

con arreglo a los criterios objetivos de valoración esta-
blecidos en el apartado 7.2. del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total: 560.000,00 euros. Sin incluir el 
IVA (a razón de 280.000,- euros/año, sin incluir IVA).

5. Garantía provisional. 11.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección G. de Saneamiento. Subdirec-
ción de Gestión Ambiental.

b) Domicilio: Plaza Descubridor Diego de Ordás, 
n.º 3 - Edificio Prisma. Planta 4.ª

c) Localidad y código postal: 28003-Madrid.
d) Teléfono: 91-545.10.00 extensión 1288.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica financiera 
se deberá acreditar por los medios previstos en el aparta-
do 1.a) y c) del artículo 64 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre de Contratos del Sector Público y con arreglo a lo 
previsto en el apartado 6.4.7. del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares del contrato.

La solvencia técnica se deberá justificar por los me-
dios previstos en el apartado a) del artículo 67 de la Ley 
de Contratos del Sector Público, y con arreglo a lo pre-
visto en el apartado 6.4.8. del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre de 
2008, antes de las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
apartado 6. del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares del contrato.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Canal de Isabel II - Subdirección Con-
tratación.

2. Domicilio: c/ Santa Engracia, n.º 125 - Edificio 9.
3. Localidad y código postal: Madrid-28003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Canal de Isabel II - Salón de Actos.
b) Domicilio: c/ Santa Engracia, n.º 125 - Edificio 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

10. Otras informaciones.

a) Forma de pago: mediante facturas en la forma 
prevista en la cláusula 10.1. del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Castella-
no.

c) Las ofertas se presentarán en sobres cerrados con 
las letras A (Propuesta Económica), B (Documentación 
Administrativa) y C (Referencias Técnicas), en cada uno 
de los cuales figurará el nombre del proponente y el título 
del contrato.

La propuesta económica se formulará con arreglo a 
los modelos del anexo I (modelo para oferta base, oferta 
variante Zona Este y oferta variante Zona Oeste), Anexo 
II a (desglose oferta base), Anexo II b (desglose variante 
zona Este) y anexo II c (desglose variante Zona Oeste) 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. El pago de los anuncios será 
por cuenta de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 06 de noviembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.madrid.org.

http://www.cyii.es.

Madrid, 10 de noviembre de 2008.–La Secretaria Ge-
neral Técnica del Canal de Isabel II, María Luisa Carrillo 
Aguado. 

 67.708/08. Anuncio de la Resolución del Canal de 
Isabel II relativa al procedimiento abierto, para 
los Servicios de caracterización analítica de lodos 
y residuos generados en las estaciones depurado-
ras de aguas residuales y en las estaciones de 
tratamiento de agua potable gestionadas por el 
Canal de Isabel II.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción G. de Saneamiento. Subdirección de Gestión Am-
biental.

c) Número de expediente: 505/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de caracteriza-
ción analítica de lodos y residuos generados en las esta-
ciones depuradoras de aguas residuales y en las estacio-
nes de tratamiento de agua potable gestionadas por el 
Canal de Isabel II.

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

ses): Veinticuatro meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación a la oferta más ventajosa 

con arreglo a los criterios objetivos de valoración esta-
blecidos en el apartado 7.2. del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total: 220.000,00 euros. Sin incluir el 
IVA (a razón de 110.000,00 euros/año sin incluir IVA).

5. Garantía provisional. 4.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección G. de Saneamiento. Subdirec-
ción de Gestión Ambiental.

b) Domicilio: Plaza Descubridor Diego de Ordás, 
n.º 3-Edificio Prisma. Planta 4.ª

c) Localidad y código postal: 28003-Madrid.
d) Teléfono: 91-545.10.00, extensión 1288.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica financiera 
se deberá acreditar por los medios previstos en el aparta-
do 1.a) y c) del artículo 64 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público y con arreglo a 
lo previsto en el apartado 6.4.7. del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares del contrato.

La solvencia técnica se deberá justificar por los me-
dios previstos en el apartado a) del artículo 67 de la Ley 
de Contratos del Sector Público, y con arreglo a lo pre-
visto en el apartado 6.4.8. del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares del Contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre de 
2008, antes de las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
apartado 6. del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares del Contrato.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Canal de Isabel II-Subdirección Contra-
tación.

2. Domicilio: C/ Santa Engracia, n.º 125-Edificio 9.
3. Localidad y código postal: Madrid-28003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Canal de Isabel II-Salón de Actos.
b) Domicilio: C/ Santa Engracia, n.º 125-Edificio 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

10. Otras informaciones. 

a) Forma de pago: Mediante facturas mensuales en 
la forma prevista en la cláusula 10.1. del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Castellano.
c) Las ofertas se presentarán en sobres cerrados con 

las letras A (Propuesta Económica), B (Documentación 
Administrativa) y C (Referencias Técnicas), en cada uno 


