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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Canal de Isabel II - Subdirección de 
Contratación.

2. Domicilio: C/ Santa Engracia, número 125. Edifi-
cio número 9.

3. Localidad y código postal: Madrid-28003.

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

e) Número previsto (o número máximo y mínimo) 
de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Canal de Isabel II. Salón de Actos.
b) Domicilio: C/ Santa Engracia, número 125. Edi-

ficio 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de octubre de 2008.
e) Hora: 9.30 horas.

10. Otras informaciones. 

a) Forma de pago: mediante facturas mensuales en 
la forma prevista en la cláusula 12 del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Castellano.

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 número 1 al Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

12. 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/.

13. Sistema de notificación telemática aplicable.

Madrid, 1 de agosto de 2008.–El Director Gerente: 
Ildefonso de Miguel Rodríguez.

Anexo

Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de la 
Unión Europea». 01 de agosto de 2008. 

 51.487/08. Resolución de la Vicepresidencia y 
Portavocía del Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, Canal de Isabel II, relativa al contrato, 
por procedimiento Abierto, para los Servicios de 
asistencia técnica para el desarrollo de las obras 
de tratamientos terciarios (E.D.A.R. de Velilla de 
San Antonio y E.D.A.R. Aranjuez Norte) y sumi-
nistro de agua de riego con agua regenerada 
(municipios de Aranjuez y Tres Cantos. Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Ingeniería y Construcción.
Departamento de Construcción de Reutilización.
c) Número de expediente: 348/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de asistencia 
técnica para el desarrollo de las obras de tratamientos 
terciarios (E.D.A.R. de Velilla de San Antonio y 
E.D.A.R. Aranjuez Norte) y suministro de agua de riego 
con agua regenerada (municipios de Aranjuez y Tres 
Cantos. Madrid).

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

ses): Veinte meses.

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

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 7.2. del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 518.500,00 euros sin incluir el IVA.

5. Garantía provisional. 10.370,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección de Ingeniería y Cons-
trucción.

Departamento de Construcción de Reutilización.
b) Domicilio: Calle Santa Engracia, número 125. 

Edificio número 6.
c) Localidad y código postal: 28003-Madrid.
d) Teléfono: 91-545.10.00 extensión 1094.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica financiera 
se deberá acreditar por los medios previstos en el aparta-
do 1.a) y c) 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 6.4.7 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas, mediante informe de instituciones fi-
nancieras así como una declaración relativa a la cifra de 
negocios global de la empresa durante los últimos tres 
años.

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 6.4.8. del 
Pliego de Cláusulas Administrativas del contrato, me-
diante declaración responsable o certificado junto con 
una relación de los principales servicios o trabajos simi-
lares 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.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de septiembre 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, número 125 - Edi-
ficio 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, número 125 - Edi-

ficio 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de septiembre de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

10. Otras informaciones. 

a) Forma de pago: mediante facturas mensuales en 
la forma prevista en la cláusula 10.1 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Cas-
tellano.

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 contrato.

La propuesta económica se formulará con arreglo al 
modelo Anexo número I al Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas 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». 01 de agosto 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, 1 de agosto de 2008.–El Director Gerente del 
Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel Rodríguez. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 50.816/08. Resolución de fecha 7 de agosto de 
2008, de la Dirección General de Infraestructuras 
Ambientales de la Consejería de Medio Ambien-
te, por la que se anuncia licitación para la contra-
tación del expediente 21-SA-227.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 21-SA-227.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Cipérez y otros. Abaste-
cimiento comarcal.

c) Lugar de ejecución: Cipérez y otros (Salamanca).
d) Plazo de ejecución (meses): 18 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 8.187.147,98 euros. Importe cofinanciado en un 
80% por el Fondo de Cohesión de la Unión Europea.

5. Garantía provisional: 163.742,96 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, número 14.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47014.
d) Teléfono: 983 41 91 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): E-1-f.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: La indicada en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
2. Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, número 14.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Dos meses a contar 
desde el día siguiente a la fecha de apertura de las pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, número 14.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 6 de octubre de 2008.
e) Hora: Diez horas.
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11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-

tario.

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

las Comunidades Europeas». 5 de agosto de 2008 y co-

rrección del mismo el día 8 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www.jcyl.es.

Valladolid, 11 de agosto de 2008.–El Director General 

de Infraestructuras Ambientales, José Antonio Ruiz 

Díaz. 

 50.817/08. Resolución de fecha 7 de agosto de 
2008, de la Dirección General de Infraestructuras 
Ambientales de la Consejería de Medio Ambien-
te, por la que se anuncia licitación para la contra-
tación del expediente 21-SA-227/DO.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 21-SA-227/DO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Cipérez y otros. Abaste-
cimiento comarcal. Dirección de obra.

c) Lugar de ejecución: Cipérez y otros (Salamanca).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Plazo de ejecución de la obra principal más 12 me-
ses de garantía de la obra (18 meses + 12 meses).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 230.000,00 euros. Importe cofinanciado en un 
80% por el Fondo de Cohesión de la Unión Europea.

5. Garantía provisional: 4.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, número 14.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47014.
d) Teléfono: 983 41 91 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
2. Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, número 14.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Dos meses a contar 
desde el día siguiente a la fecha de apertura de las pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, número 14.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 6 de octubre de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 5 de agosto de 2008 y co-
rrección del mismo el día 8 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.jcyl.es.

Valladolid, 11 de agosto de 2008.–El Director General 
de Infraestructuras Ambientales, José Antonio Ruiz 
Díaz. 

 50.823/08. Resolución de la Dirección General del 
Medio Natural de la Consejería de Medio Am-
biente, de fecha 5 de agosto de 2008, por la que se 
anuncia licitación para la contratación del expe-
diente BU-68/08. Servicio para el inventario fo-
restal mediante tecnología lidar aerotransportada 
de 40.129 has. en 27 montes de utilidad pública 
de la sección territorial 1.ª de ordenación y mejo-
ra del medio natural.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: BU-68/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: BU-68/08 Servicio para 
el inventario forestal medinate tecnología lidar aerotrans-
portada de 40.129 Has. en 27 montes de utilidad pública 
de la sección territorial 1.ª de ordenación y mejora del 
medio natural.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 490.981,16 euros.

5. Garantía provisional: 9.819,62 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: C/Rigoberto Cortejoso, 14.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47014.
d) Teléfono: 983 41 91 25.
e) Telefax: 983 41 99 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se exige solvencia económica, fi-
nanciaera y técnica.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente (Registro).
2. Domicilio: calle Rigoberto Cortejoso, 14.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conosejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 30 de septiembre de 2008.
e) Hora: 11:30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 23 de julio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.jcyl.es.

Valladolid, 6 de agosto de 2008.–El Director General 
del Medio Natural, José Ángel Arranz Sanz. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 50.984/08. Anuncio de la Resolución del Instituto 

Municipal de la Vivienda del Excmo. Ayunta-
miento de Málaga relativa a la adjudicación del 
contrato de ejecución de las obras de Construc-
ción de 48 Viviendas de Protección oficial(VPO), 
locales comerciales, trasteros y aparcamientos, 
en la parcela R-11.B del SUP-T.12 «Soliva Este», 
Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de la Vivienda 
del Excmo. ayuntamiento de Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Promocional del citado Instituto.

c) Número de expediente: OB/51/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Contrato de ejecución de 

las obras de Construcción de 48 Viviendas de Protección 
oficial (VPO), locales comerciales, trasteros y aparca-
mientos, en la parcela R-11.B del SUP-T.12 «Soliva 
Este», Málaga. [Codificación:45.21.12 de la clasificación 
estadística de productos por actividades (CPA-2002). Co-
dificación: 45211100-0 y 45211200-1 de la nomenclatu-
ra vocabulario común de contratos públicos (CPV). Có-
digo: ES617 de la nomenclatura de unidades territoriales 
estadísticas (NUTS)].

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

del anuncio de licitación: En el Diario Oficial de la Unión 
Europea de fecha 20 de febrero de 2007, en el Boletín 
Ofical del Estado de fecha 7 de marzo de 2007, y en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Málaga el día 6 de 
marzo 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): 5.758.340,30 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de julio de 2008.
b) Contratista: Proyectos y Construcciones Exagay-

ca y Proyectos Técnicos y Obras Civiles, S.A (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.132.437,14 euros, IVA 

incluido.

Málaga, 13 de agosto de 2008.–El Alcalde, por dele-
gación, el Teniente de Alcalde, Concejal Delegado de 
Vivienda del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, 
Diego Maldonado Carrillo. 

 51.008/08. Anuncio de la resolución del Ayunta-
miento de Málaga, en relación a la adjudicación 
del servicio de control de animales abandonados 
y perdidos en el municipio de Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Málaga.


