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d) Importe de adjudicación: Incisa por un importe
de 378.317,90 euros sin incluir el IVA, Inncive por un
importe de 359.406,18 euros sin incluir el IVA, Gestión
Integral del Suelo por un importe de 314.166,50 euros sin
incluir el IVA y Prointec por un importe de 177.664,62
euros sin incluir el IVA.
Madrid, 2 de abril de 2008.–Secretaria General Técnica, D.ª María Luisa Carrillo Aguado.

18.723/08. Anuncio del Canal de Isabel II de contrato relativo a la adjudicación definitiva del Suministro de Tubería de Acero Helicosoldada de
1.016 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor.
1.

a) Fecha: 12 de marzo de 2008.
b) Contratista: Indra, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.173.482,74 euros
incluido el IVA.
Madrid, 31 de marzo de 2008.–Secretaria General
Técnica, D.ª María Luisa Carrillo Aguado.

COMUNIDAD
DE CASTILLA Y LEÓN

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: División
de Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: 620/07.
2.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 14.898.754,39 euros incluido el IVA.
5. Adjudicación.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Tubería de
Acero Helicosoldada de 1.016 mm de diámetro exterior y
8 mm de espesor.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea
de 28 de diciembre de 2007, Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 21 de enero de 2008 y Boletín Oficial
del Estado de 30 de enero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 1.508.448,00 euros sin incluir el IVA.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de marzo de 2008.
b) Contratista: Hidráulica Lominchar Angodós, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.477.132,08 euros sin
incluir el IVA.
Madrid, 31 de marzo de 2008.–Secretaria General
Técnica, D.ª María Luisa Carrillo Aguado.

18.811/08. Resolución de 1 de abril de 2008, del
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León,
por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto y forma de concurso para la contratación de la «Asistencia Técnica para la obtención
de ortoimágenes digitales de 0,25 m. de resolución de Castilla y León. Bloque Noroeste 2008.
Zona Norte».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Tecnológico Agrario de
Castilla y León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Administración y Presupuestos.
c) Número de expediente: 16/08/ITACYL.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para
la obtención de ortoimágenes digitales de 0,25 m. de resolución de Castilla y León. Bloque Noroeste 2008. Zona
Norte.
b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Zona Noroeste de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Siete meses. Dicho plazo empezará a contar a partir
de la fecha en la que el Itacyl haga entrega a la empresa
adjudicataria de la documentación necesaria para el inicio de los trabajos, haciéndose constar en el expediente
dicha circunstancia.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

18.724/08. Anuncio del Canal de Isabel II relativo
a la adjudicación definitiva del concurso por procedimiento abierto para las obras del Proyecto de
ampliación de la capacidad de la Red de Telecomunicaciones del Canal de Isabel II.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: División
de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 38/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de ampliación
de la capacidad de la Red de Telecomunicaciones del
Canal de Isabel II.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea
de 7 de marzo de 2007, Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid de 9 de marzo de 2007 y Boletín Oficial del
Estado de 13 de marzo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 462.354,92 €.
5. Garantía provisional. El 2% de la licitación
(9.247,10 €).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la sede del Instituto Tecnológico
Agrario de Castilla y León y en la http://www.itacyl.es.
b) Domicilio: Ctra. Burgos Km. 119, Finca Zamadueñas.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47071.
d) Teléfono: 983 41.47.69.
e) Telefax: 983 41.20.40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El día anterior a que termine el plazo de presentación de las ofertas económicas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No
se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Acreditación de la solvencia económica y financiera por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16 del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, y la solvencia técnica y profesional se acreditará por los medios es-
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tablecidos en la cláusula décima del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: El día 23 de mayo
de 2008.
b) Documentación a presentar: La señalada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: En el registro del Instituto Tecnológico
Agrario de Castilla y León.
2. Domicilio: Ctra. Burgos Km. 119, Finca Zamadueñas.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha
de apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: En la sede del Instituto Tecnológico
Agrario de Castilla y León.
b) Domicilio: Ctra. Burgos Km. 119, Finca Zamadueñas.
c) Localidad: Valladolid 47071.
d) Fecha: El día 3 de junio de 2008.
e) Hora: A las 12,00 horas.
10. Otras informaciones. La presentación de Certificación del Registro de Licitadores de la Comunidad de
Castilla y León, regulada por Orden HAC/1102/2007
de 31 de mayo, (BOCYL n.º 121 de 22 de junio de 2007),
dispensará de la presentación de los documentos a que se
refiere el artículo 6.º de la misma Orden.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario los anuncios insertados en el BOCYL., en el
B.O.E. y, en su caso, en la prensa.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». El día 31 de marzo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www.itacyl.es.
Valladolid, 1 de abril de 2008.–El Director del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, don Jesús
María Gómez Sanz.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
18.689/08. Resolución del Patronat Municipal de
l’Habitatge de Barcelona adjudicando el concurso de obras de construcción de los edificios C1
y D1, situados en las calles Sèquia Madriguera y
Sas, en el barrio del Bon Pastor, de Barcelona.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Patronat Municipal de l’Habitatge de
Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 026/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción de
los edificios C1 y D1, situados en las calles Sèquia Madriguera y Sas, en el barrio del Bon Pastor, de Barcelona.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «BOE» 296, de 11/12/2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 10.373.822,02 euros.

