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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 23 de enero de 2007.

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

Para obtener los pliegos, acceda a Servicios y Trámi-
tes y a continuación a ir a Servicios y trámites para em-
presas, donde podrá consultar las convocatorias de Con-
tratos públicos.

Madrid, 15 de enero de 2008.–El Director Gerente 
del Instituto de la Vivienda de Madrid, José Antonio 
Martínez Páramo. 

 3.344/08. Resolución de 21 de enero de 2008, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Transportes e Infraestructuras, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de:
Consultoría y Asistencia en el control de calidad 
y vigilancia de las obras de la Dirección General 
de Carreteras duplicación de la M-100 Tramo: 
De A-2 a R-2.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Transportes e Infraes-
tructuras.

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

c) Número de expediente: 06-AT-25.3/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Consultoría y Asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: Control de calidad y vigi-
lancia de las obras de la Dirección General de Carreteras 
duplicación de la M-100 Tramo: de A-2 a R-2.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas: 3 de agosto de 2007.

Boletín Oficial del Estado: 10 de agosto de 2007.
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: 8 de 

agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.270.920,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Certum-Laboratorio Control de Ce-

mosa (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.270.920,00 euros.

Madrid, 21 de enero de 2008.–EL Secretario General 
Técnico (P.D.F. 10.7.07), el Jefe de Área de Contratación, 
José Ramón Silvan Delgado. 

 3.553/08. Anuncio de Resolución del Canal de 
Isabel II relativo al Concurso por procedimiento 
abierto para los «Servicios de Dirección Faculta-
tiva, Asistencia Técnica y Coordinación de Segu-
ridad y Salud para las obras de construcción del 
tratamiento de afino en la ETAP de Majadahon-
da y ampliación de la ETAP de Valmayor».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Obras de Tratamiento.
c) Número de expediente: 572/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de Dirección 
Facultativa, Asistencia Técnica y Coordinación de Segu-
ridad y Salud para las obras de construcción del trata-

miento de afino en la ETAP de Majadahonda y amplia-
ción de la ETAP de Valmayor.

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

ses): veintiún 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). 1.742.037,23 euros incluido el IVA.

5. Garantía provisional. 34.840,74 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Canal de Isabel II- Subdirección de In-
geniería y Construcción- Departamento de Construcción 
y Regulación - División de Obras de Tratamiento.

b) Domicilio: C/ José Abascal n.º 9 - 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28003.
d) Teléfono: 91 545 10 00 Extensión 1059 y 1022.

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 16 del Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, y con arreglo a lo 
previsto en el apartado 6.4.7 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares del Concurso.

Solvencia Técnica: La solvencia técnica se deberá 
acreditar por los medios previstos en el apartado b) del 
artículo 19 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, y con arreglo a lo pre-
visto en el apartado 6.4.8 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Otros requisitos: Las empresas no españolas de Esta-
dos miembros de la Comunidad Europea, en el caso de 
no hallarse clasificadas en España, deberán acogerse a lo 
establecido en el artículo 25.2 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprobó el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, y a lo determinado en los apartado 5.1 y 
6.4.10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res del Concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de febrero 
de 2008, hasta las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
apartado 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: C/ Santa Engracia, n.º 125. Edificio 
n.º 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: C/ Santa Engracia n.º 125. Edificio 1. 

Planta Baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de febrero de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.

10. Otras informaciones. Forma de Pago: mediante 
certificaciones/facturas mensuales en la forma prevista 
en la cláusula 10.1 del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

b) Idioma en el que se redactarán las solicitudes de 
participación: Castellano.

Las solicitudes se presentarán en sobres cerradas 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 concurso.

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

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 26 de diciembre de 2007.

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

Madrid, 15 de enero de 2008.–Secretaria General 
Técnica del Canal de Isabel II, María Luisa Carrillo 
Aguado. 

 3.583/08. Resolución de 8 de enero de 2008, del 
Instituto de la Vivienda de Madrid, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de 
obras denominado: «Construcción de residencia 
con centro de día para mayores en la parcela VE-
2 del P.E.R.I. 6.8 de Ventilla, Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de la Vivienda de Madrid 
(IVIMA).

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

c) Número de expediente: 50-CO-00005.3/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de residen-

cia con centro de día para mayores en la parcela VE-2 del 
P.E.R.I. 6.8 de Ventilla, Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea: 20 de abril de 2007.

Boletín Oficial del Estado: 26 de abril de 2007.
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: 17 de 

mayo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 18.637.689,81.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Tableros y Puentes, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.162.780,00.

Madrid, 8 de enero de 2008.–El Director Gerente del 
Instituto de la Vivienda de Madrid, José Antonio Martí-
nez Páramo. 

 3.621/08. Resolución de 21 de enero de 2008, de la 
Agencia de Informática y Comunicaciones de la Co-
munidad de Madrid, por la que se hace pública con-
vocatoria de concurso por procedimiento abierto 
para la adjudicación del contrato privado de Servicio 
titulado: Análisis, diseño, desarrollo e implantación 
de un sistema de información para el expediente 
sancionador de Medio Ambiente.

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/001068/2007.


