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 29.085/08. Anuncio de la Resolución del Canal de 
Isabel II relativa a la Contratación de los servi-
cios de mantenimiento del sistema de informa-
ción comercial (Greco).

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Sistemas de Información.
Departamento de Operaciones de Gestión.
c) Número de expediente: 46/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de manteni-
miento del sistema de información comercial (Greco).

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

ses): Veinticuatro meses, con posibilidad de prórroga por 
otros dos períodos anuales sucesivos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.551.608,00 Euros incluido el IVA (a razón de 
2.275.804 Euros/año).

5. Garantía provisional. 91.032,16 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Canal de Isabel II - Subdirección de 
Sistemas de Información.

Departamento de Aplicaciones de Gestión.
b) Domicilio: Calle Santa Engracia, n.º 108. Planta 

4.ª izquierda.
c) Localidad y código postal: 28003-Madrid.
d) Teléfono: 91-545.10.00 extensión 1240.

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, según lo previsto 
en el apartado 6.4.7 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

La solvencia técnica se deberá justificar por los me-
dios previstos en el apartado b) del artículo 19 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, y con arreglo a lo previsto en el apartado 
6.4.8 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: 10 de junio de 
2008, antes de las 13 horas.

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

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: c/ Santa Engracia, n.º 125 - Edifi-
cio 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, n.º 125 - Edifi-

cio 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de junio de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

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

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

Las ofertas se presentarán en tres 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 I 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». 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.

http://www.cyii.es.

Madrid, 24 de enero de 2008.–La Secretaria General 
Técnica del Canal de Isabel II. Fdo.: María Luisa Carrillo 
Aguado. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 27.062/08. Resolución de 16 de abril de 2008, del 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, 
por la que se anuncia licitación por procedimien-
to abierto y forma de concurso para la contrata-
ción de las obras contenidas en el proyecto de 
«Mejora y modernización del Canal de Almazán. 
Fase I: Estaciones de bomeo y balsas de regula-
ción. Sectores II y III. Soria».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Tecnológico Agrario de 
Castilla y León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Administración y Presupuestos.

c) Número de expediente: 25/08/ITACYL.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Mejora y modernización 
del Canal de Almazán. Fase I: Estaciones de bombeo y 
balsas de regulación. Sectores II y III. Soria».

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Las obras del sector II se 

ubican en los términos municipales de Coscurita, Viana 
de Duero, Almazán y Frechilla de Almazán. Las obras 
del sector III se ubican en los términos municipales de 
Barca y Velamazán.

d) Plazo de ejecución (meses): Doce 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): 9.605.117,72 euros. Dicho importe estará finan-
ciado en un 40% por el Fondo Europeo Agrícola de De-
sarrollo Rural (FEADER).

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de lici-
tación (192.102,35 euros).

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 Zama-
dueñas.

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 infor-

mación: El día anterior a que termine el plazo de presen-

tación de ofertas económicas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 

Grupo E, subgrupo 2, categoría f.

Grupo E, subgrupo 7, categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Acreditación de la solvencia eco-

nómica y financiera y técnica o profesional según el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: El día 6 de junio 

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. de Burgos, km 119 (Finca Za-

madueñas).

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 Zama-

dueñas).

c) Localidad: Valladolid, 47071.

d) Fecha: 17 de junio de 2008. En acto público.

e) Hora: A las 12: 00 horas.

10. Otras informaciones: La presentación de Certifica-

ción del Registro de Licitadores de la Comunidad de Casti-

lla y León, regulada por Orden HAC/1102/2007, de 31 de 

mayo, («B.O.C.y L.» n.º 121, de 22 de junio de 2007), dis-

pensará 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 adjudi-

catario.

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

las Comunidades Europeas»: El día 15 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.itacyl.es.

Valladolid, 17 de abril de 2008.–El Director General 

del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, Je-

sús María Gómez Sanz. 

 29.253/08. Anuncio de modificación fecha apertu-
ra de las ofertas del concurso convocado por el 
Complejo Asistencial de Ávila, para la contrata-
ción de la Gestión del Servicio Público de Diálisis 
Peritoneal y Hemodiálisis Domiciliaria.

Se corrige el anuncio publicado en el B.O.E. n.º 73, de 

fecha 25 de marzo de 2008, ante la imposibilidad de cele-

brarse la apertura de las ofertas el día 6 de mayo de 2008, 

a las 10 horas, se comunica que la nueva fecha de apertu-

ra será el día 15 de mayo de 2008, a las 10 horas.

Ávila, 6 de mayo de 2008.–El Director Gerente de la 

Gerencia Regional de Salud, P. D. (Resolución de 20 de 

junio de 2006, B.O.C. y L. n.º 124), la Directora Gerente 

de Atención Especializada, Nuria López Cabeza. 


