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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 16 de junio de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Servicio Madrileño 
de Salud.

2. Domicilio: Plaza de Carlos Trías Bertrán, n.º 7.
3. Localidad y código postal: Madrid-28020

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Madrileño de Salud (Salón de 
Actos, planta segunda, junto al Registro General)

b) Domicilio: Plaza de Carlos Trías Bertrán, n.º 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se pre-
sentarán en tres sobres cerrados y firmados por el licita-
dor o persona que lo represente, debiendo figurar en el 
exterior de cada uno de ellos el número de referencia y la 
denominación del contrato, el nombre y apellidos del li-
citador o razón social de la empresa y su correspondiente 
NIF o CIF, dirección, teléfono y fax. El número y deno-
minación de los sobres se determinan en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. En el interior de 
cada sobre se hará constar en hoja independiente su con-
tenido, enunciado numéricamente.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta un máximo de 4.000 euros.

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

14. Sistema de notificación telemática aplicable. No 
procede.

Madrid, 17 de abril de 2008.–La Viceconsejera de 
Asistencia Sanitaria, Ana Sánchez Fernández. 

 29.083/08. Anuncio de la Resolución del Canal de 
Isabel II relativa al Concurso por procedimiento 
abierto para la ejecución de las obras del proyecto 
CR-066-08-CY de renovación de red en la calle 
Bravo Murillo desde plaza Castilla hasta la calle 
Francos Rodríguez (Galería).

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Ingeniería y Construcción.
División de Obras Redes Este.
c) Número de expediente: 99/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las Obras 
del Proyecto CR-066-08-CY de renovación de red en la 
calle Bravo Murillo desde plaza Castilla hasta la calle 
Francos Rodríguez (Galería).

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.912.252,89 Euros incluido el IVA.

5. Garantía provisional. 78.245,06 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección de Ingeniería y Construc-
ción.

División de Redes Este.
b) Domicilio: Calle José Abascal, n.º 9 - 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid-28003.
d) Teléfono: 91 - 545.10.00. Extensión: 1091.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo de 
2008, antes de las 13 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 
Contratación.

2. Domicilio: c/ Santa Engracia, 125. Edificio n.º 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): 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: 30 de mayo de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.

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

b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Caste-
llano.

Las solicitudes 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 Concurso.

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.

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, 22 de abril de 2008.–La Secretaria General 
Técnica del Canal de Isabel II. Fdo.: María Luisa Carrillo 
Aguado. 

 29.084/08. Anuncio de la Resolución del Canal de 
Isabel II relativa al Concurso por procedimiento 
abierto para la ejecución de las obras del proyecto 
CR-098-07-CY de renovación de red en la calle 
San Bernardo desde la glorieta de Ruiz Jiménez 
hasta la plaza de Santo Domingo.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Ingeniería y Construcción.
División de Obras Redes Este.
c) Número de expediente: 449/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las Obras 
del Proyecto CR-098-07-CY de renovación de red en la 
calle San Bernardo desde la glorieta de Ruiz Jiménez 
hasta la plaza de Santo Domingo.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.607.566,91 Euros incluido el IVA.

5. Garantía provisional. 72.151,34 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección de Ingeniería y Construc-
ción.

División de Redes Este.
b) Domicilio: Calle José Abascal, n.º 9 - 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid-28003.
d) Teléfono: 91 - 545.10.00. Extensión: 1091.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo E, subgrupo 1, categoría F.

Grupo E, subgrupo 6, categoría F.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo de 
2008, antes de las 13 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 
Contratación.

2. Domicilio: c/Santa Engracia, 125. Edificio n.º 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): 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: 30 de mayo de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.

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

b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Caste-
llano.

Las solicitudes 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 Concurso.

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.

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, 22 de abril de 2008.–La Secretaria General 
Técnica del Canal de Isabel II. Fdo.: María Luisa Carrillo 
Aguado. 


