
BOE núm. 284 Martes 25 noviembre 2008 13927

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación al precio más bajo.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 81.196,08 euros, sin incluir IVA.

5. Garantía provisional. 1.623,92 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Canal de Isabel II-Dirección G. Hídrica 
y Abastecimiento-División de Redes Sierra Norte.

b) Domicilio: Carretera Torrelaguna a la Cabrera 
Km. 0,4, Edificio Santa Lucía. 28180 Torrelaguna. Ma-
drid.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91.545.10.00. Ext. 1018.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo E, subgrupo 6, categoría C.

b) Otros requisitos: En el caso de las empresas no 
españolas de Estados miembros de la Comunidad Euro-
pea, en el caso de no hallarse clasificadas en España, y 
las empresas extranjeras deberán acogerse a lo estableci-
do en los artículos 47 y 61.2 y en los artículos 44, 61.3 y 
130.1d), respectivamente de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, y a lo determi-
nado en el apartado 2.1 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares del contrato. En estos casos la justi-
ficación de la solvencia económica se deberá acreditar 
por los medios previstos en el apartado a) y c) del artículo 
64.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del 
Sector Público. En estos mismos supuestos la solvencia 
técnica se deberá justificar por los medios previstos en el 
apartado a) del artículo 65 de la Ley de Contratos del 
Sector Público, y con arreglo a lo previsto en el apartado 
2.2.3 l) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares 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 trece horas.

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 Con-
tratación.

2. Domicilio: Santa Engracia, n.º 125, Edificio 9, 
Planta baja.

3. Localidad y código postal: Madrid 28003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Canal de Isabel II. Salón de Actos.
b) Domicilio: Calle Santa Engracia, n.º 125. Edifi-

cio 1. Planta baja.
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 3.4 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

Las ofertas se presentarán en dos sobres cerrados con 
las letras A (Propuesta Económica), B (Documentación 
Administrativa), 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. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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

 66.462/08. Anuncio de la Resolución del Canal de 
Isabel II relativa al contrato por Procedimiento 
Abierto, para la ampliación y reforma del sistema 
general de telecontrol en las instalaciones hi-
dráulicas asociadas al Depósito de Retamares y 
Elevadora.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción G. de Sistemas de Información y Control-División 
de Instrumentación.

c) Número de expediente: 563/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ampliación y reforma del 
sistema general de telecontrol en las instalaciones hidráu-
licas asociadas al Depósito de Retamares y Elevadora.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): 5 Meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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 2.4 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 62.028,00 Euros, sin incluir IVA.

5. Garantía provisional. 1.240,56 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Canal de Isabel II-Dirección G. de Siste-
mas de Información y Control-División de Instrumenta-
ción.

b) Domicilio: C/ Santa Engracia n.º 125. Edificio 
N.º 4. Planta Baja.

c) Localidad y código postal: Madrid-28003.
d) Teléfono: 91.545.10.00 Ext. 1301.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo I, subgrupo 9, categoría B.

b) Otros requisitos: En el caso de las empresas no 
españolas de Estados miembros de la Comunidad Euro-
pea, en el caso de no hallarse clasificadas en España, y 
las empresas extranjeras deberán acogerse a lo estableci-
do en los artículos 47 y 61.2 y en los artículos 44, 61.3 y 
130.1d), respectivamente de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, y a lo determi-
nado en el apartado 2.1 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares del contrato. En estos casos la justi-
ficación de la solvencia económica se deberá acreditar 
por los medios previstos en el apartado 1.a) y c) del ar-
tículo 64 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contra-
tos del Sector Público. En estos mismos supuestos la 
solvencia técnica se deberá justificar por los medios pre-
vistos en el apartado a) del artículo 65 de la Ley de Con-
tratos del Sector Público, y con arreglo a lo previsto en el 
apartado 2.2.3 l) del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de diciembre de 
2008, antes de las trece horas.

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 Con-
tratación.

2. Domicilio: Santa Engracia, N.º 125, Edificio 9, 
Planta Baja.

3. Localidad y código postal: Madrid-28003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Canal de Isabel II - Salón de Actos.
b) Domicilio: Calle Santa Engracia, n.º 125. Edifi-

cio 1 -Planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.

10. Otras informaciones. a) Forma de pago: median-
te certificaciones/facturas mensuales en la forma prevista 
en la cláusula 3.4 del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

Las ofertas se presentarán en sobres cerrados con las 
letras A (Propuesta Económica), B (Documentación Ad-
ministrativa) 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. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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, 4 de noviembre de 2008.–Secretaria General 
Técnica del Canal de Isabel II. María Luisa Carrillo 
Aguado. 

 66.464/08. Anuncio de la Resolución del Canal de 
Isabel II, relativa al Procedimiento Abierto, para 
los Servicios de suministro de información me-
teorológica al Canal de Isabel II.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Planificación Hídrica.
Departamento de Programación del Abastecimiento.
c) Número de expediente: 478/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de suministro 
de información meteorológica al 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 se efectuará a la oferta más 

ventajosa con arreglo a los criterios objetivos de valora-
ción establecidos en el apartado 6.2 de este Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 71.369,83 Euros. Sin incluir el IVA.

5. Garantía provisional. 1.427,40 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección de Planificación Hídrica.
Departamento de Programación del Abastecimiento.
b) Domicilio: Calle Santa Engracia n.º 125. Edificio 

N.º 3, 2.ª Planta.
c) Localidad y código postal: 28003-Madrid.
d) Teléfono: 91-545.10.00 extensión 1019.

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) 
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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 5.4.7 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas.

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 5.4.8 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas 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 5 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.

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 9.1 del Pliego de Cláusu-
las 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 
de los cuales figurará el nombre del proponente y el título 
del contrato.

La propuesta económica se formulará con arreglo al 
modelo Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

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

 66.465/08. Anuncio de la Resolución del Canal de 
Isabel II, relativa al Procedimiento Abierto, para 
los Servicios de auditorías externas para la revi-
sión y renovación de las certificaciones de los 
sistemas de gestión ISO 9001 e ISO 14001.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción G. Recursos Humanos y Calidad.
Subdirección de sistemas de Calidad.
c) Número de expediente: 557/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de auditorías 
externas para la revisión y renovación de las certificacio-
nes de los sistemas de gestión ISO 9001 e ISO 14001.

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

ses): Treinta y seis meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación se efectuará a la oferta más 

ventajosa con arreglo a los criterios objetivos de valora-
ción establecidos en el apartado 7.2 de este Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 65.000,00 Euros. Sin incluir el IVA.

5. Garantía provisional. 1.300,00 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección G. Recursos Humanos y Cali-
dad. Subdirección de sistemas de Calidad.

b) Domicilio: Plaza del Descubridor Diego de Or-
dás, n.º 3 Edificio Prisma - 3.ª planta.

c) Localidad y código postal: 28003-Madrid.
d) Teléfono: 91-545.10.00 extensión 1048.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia Económica: Se acredita-
rá según lo dispuesto en el apartado 6.4.7 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, mediante infor-
me de instituciones financieras así como una declaración 
relativa a la cifra de negocios global de la empresa duran-
te los últimos tres años, de acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 64.1. a y c) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de 
Contratos del Sector Público.

Solvencia Técnica: Los Licitadores deberán aportar 
copia de los certificados de acreditación de la empresa 
ante ENAC en los Sectores C-MA-41 Captación, Depu-
ración y Distribución de Agua y C-SC-27 Captación, 
Depuración y Distribución de agua, vapor y agua ca-
liente.

Deberá presentarse asimismo, de acuerdo con lo fi-
jado en el apartado 6.4.8 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares, una declaración responsa-
ble o certificado junto con una relación de los 
principales servicios 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 en la forma prevista en el art. 
67 a) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos 
del Sector Público.

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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Canal de Isabel II - Salón de Actos.
b) Domicilio: c/ Santa Engracia, n.º 125 - Edifi-

cio 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

10. Otras informaciones. a) Forma de pago: median-
te facturas en la forma prevista en la cláusula 10.1 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 I del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

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

 67.659/08. Resolución de 14 de noviembre de 2008, 
de la Dirección Gerencia del Hospital Universita-
rio «La Paz» por la que se convoca el siguiente 
Concurso por procedimiento abierto 2009-0-10 
para la adquisición de implantes cierre septal y de 
ductus.

1. Entidad adjudicadora.

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

Universitario «La Paz» (Unidad de Contratación).
c) Número de expediente: Concurso abierto 2009-0-10.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Implantes cierre septal y 
de ductus.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Ver pliego de pres-
cripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La Paz».
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 444.005,00 euros.

5. Garantía provisional. Ver puntos 10 y 13 del anexo 
I del pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» Unidad 
de Contratación, planta segunda del edificio «Escuela de 
Enfermeras», de lunes a viernes, de ocho a doce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 727 73 12 / 91 727 72 47.
e) Telefax: 91 727 70 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de diciembre de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de diciembre de 
2008, en horario de registro.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (Regis-
tro General).

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses contados a 
partir de la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» Unidad 
de Contratación (Sala de Juntas del edificio «Escuela de 
Enfermeras», planta segunda).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de enero de 2009.
e) Hora: Nueve cuarenta horas.


