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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 480.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de julio de 2008.
b) Contratista: «Ferrovial Servicios, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 408.643,18 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de septiembre de 
2008.–Secretaria General del Servicio Canario de la Sa-
lud, María Lourdes Quesada Díaz. 

 54.962/08. Anuncio de la Consejería de Sanidad, 
tramitado por la Secretaría General del Servicio 
Canario de la Salud por el que se publica la adju-
dicación definitiva para la contratación de sumi-
nistro e instalación de servidores y sistema de al-
macenamiento para el soporte de la implantación 
de un sistema ERP (Enterprise Resource Plan-
ning) para la gestión económica y financiera del 
Servicio Canario de la Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Sanidad - Servicio 
Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General del Servicio Canario de la Salud - Unidad de 
Apoyo y Contratación.

c) Número de expediente: 15-07-CSA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de servidores y sistema de almacenamiento para el sopor-
te de la implantación de un sistema ERP (Enterprise Re-
source Planning) para la gestión económica y financiera 
del Servicio Canario de la Salud.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «DOUE» número S21, de 31 de 
enero de 2008, «BOE» número 044, de 20 de febrero de 
2008 y «BOC» número 039 de 22 de febrero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.500.000,00 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de julio de 2008.
b) Contratista: «Open Canarias, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.350.000,00 Euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de septiembre de 
2008.–Consejera de Sanidad, María Mercedes Roldós 
Caballero. 

 54.963/08. Resolución del Servicio Canario de la 
Salud, de fecha 22 de julio de 2008, por lo que se 
hace pública la adjudicación del suministro de 
material necesario para la realización de técnicas 
analíticas para el Servicio de Hematología del 
Hospital Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Director del Servicio Canario de la 
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lanzarote.

c) Número de expediente: C.P.SUM-11/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Material 

necesario para la realización de técnicas analíticas para el 
Servicio de Hematología.

c) Lote: Tres.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 762.470,60.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de julio de 2008.
b) Contratista: Lote 1 y 2 «Izasa S.A.» y Lote 3 «AD 

Diagnost S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 317.955,72 

euros, Lote 2: 199.091,36 euros y Lote 3: 112.782,64 
euros.

Arrecife, 12 de septiembre de 2008.–Román García 
Zerpa. Gerente. 

COMUNIDAD DE MADRID
 56.025/08. Anuncio de la Resolución del Canal de 

Isabel II relativa al contrato por Procedimiento 
Abierto para la redacción del proyecto de ejecu-
ción y construcción de las obras de la EDAR de 
Arroyo Quiñones (San Sebastian de los Reyes. 
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: 355/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
de ejecucion y construcción de las obras de la EDAR de 
Arroyo Quiñones (San Sebastian de los Reyes. Madrid).

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): 30 Meses.
Plazo redacción de proyecto de ejecución definitivo: 2 

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 2.4. del pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 18.550.537,82 Euros, sin incluir IVA.

5. Garantía provisional. 371.010,76 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Canal de Isabel II-Subdirección de Inge-
niería y Construcción-Departamento de Construcción de 
Reutilización.

b) Domicilio: C/ Santa Engracia, n.º 125, edificio n.º 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91.545.10.00, ext. 1094 y 1011.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):  
Grupo K, subgrupo 8, categoría E.

Otros requisitos: Las empresas no españolas de Esta-
dos miembros de la Comunidad Euro-pea, en el caso de 
no hallarse clasificadas en España, y las empresas extran-
jeras deberán acogerse a lo establecido, respectivamente 
en los artículos 47 y 61.2 y 44, 61.3 y 130.1.d) de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Públi-
co, y a lo determinado en el apartado 2.1 y 2.2.3.l) del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del 
Contrato. En estos casos la justificación de la solvencia 
económica se deberá acreditar por los medios pre-vistos 
en el apartado 1.a) y c) del artículo 64 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre de Contra-tos del Sector Público. En 
estos mismos supuestos la solvencia técnica se deberá 
justificar por los medios previstos en el apartado a) del 
artículo 65 de la Ley de Contratos del Sector Público, y 
con arreglo a lo previsto en el apartado 2.2.3 l) del Pliego 
de Cláusulas Administra-tivas Particulares del Contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de octubre de 
2008.

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 Con-
tratación.

2. Domicilio: Santa Engracia, n.º 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 (3) meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admite va-
riante única.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Canal de Isabel II - Salon de Actos.
b) Domicilio: Calle Santa Engracia, N.º 125. Edifi-

cio 1 -planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de octubre de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.

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

b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Castellano.
Las ofertas se presentarán en 4 sobres cerrados con las 

letras A (Propuesta Económica), B (Documentación Ad-
ministrativa) y C (Recursos Humanos y Técnicos) y D 
(Proyecto de Licitación), en cada uno de los cuales figu-
rará el nombre del proponente y el título del Contrato.

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

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1 de septiembre 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, 3 de septiembre de 2008.–Secretaria General 
Técnica del Canal de Isabel II, María Luisa Carrillo 
Aguado. 

 56.026/08. Anuncio de la Resolución del Canal de 
Isabel II relativa al contrato por Procedimiento 
Abierto para la ejecución de las obras del proyecto 
de construcción para el suministro de agua de rie-
go con agua reutilizable. Municipio de Aranjuez.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Ingeniería y Construcción-Departamento de 
Construcción de Reutilización.

c) Número de expediente: 352/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
proyecto de construcción para el suministro de agua de 
riego con agua reutilizable. Municipio de Aranjuez.

b) División por lotes y número: ---.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Nueve (9) 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 2.4. del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.604.372,89 Euros, sin incluir IVA.

5. Garantía provisional. 112.087,46 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Canal de Isabel II-Subdirección de Inge-
niería y Construcción-Departamento de Construcción de 
Reutilización.

b) Domicilio: C/ Santa Engracia, número 125. Edifi-
cio número 6.

c) Localidad y código postal: Madrid-28003.
d) Teléfono: 91.545.10.00 Ext. 1094 y 1011.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

Otros requisitos: Las empresas no españolas de Esta-
dos miembros de la Comunidad Europea, en el caso de 
no hallarse clasificadas en España, y las empresas ex-
tranjeras deberán acogerse a lo establecido, respectiva-
mente en los artículos 47 y 61.2 y 44, 61.3 y 130.1.d) de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sec-
tor Público, y a lo determinado en el apartado 2.1 y 
2.2.3.l) del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares del Contrato. En estos casos la justificación de 
la solvencia económica se deberá acreditar por los me-
dios previstos en el apartado 1.a) y c) del artículo 64 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sec-
tor Público. En estos mismos supuestos la solvencia 
técnica se deberá justificar por los medios previstos en 
el apartado a) del artículo 65 de la Ley de Contratos del 
Sector Público, y con arreglo a lo previsto en el aparta-
do 2.2.3 l) del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares del Contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de octubre de 
2008.

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 Con-
tratación.

2. Domicilio: Santa Engracia, número 125, Edificio 
número 9.

3. Localidad y código postal: Madrid-28003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): ---.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Canal de Isabel II - Salon de Actos.
b) Domicilio: Calle Santa Engracia, N.º 125. Edifi-

cio 1 -planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de octubre de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.

10. Otras informaciones. 

a) Forma de pago: mediante certificaciones/facturas 
mensuales en la forma prevista en la cláusula 3.4 del 
Pliego de Cláusulas 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 N.º 1 al Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1 de septiembre 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, 3 de septiembre de 2008.–Secretaria General 
Técnica del Canal de Isabel II, María Luisa Carrillo 
Aguado. 

 56.027/08. Resolución de la Vicepresidencia y 
Portavocía del Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, Canal de Isabel II, relativa al contrato, 
por Procedimiento Abierto, de «servicios de Asis-
tencia Técnica para el desarrollo de obras «Pro-
yecto y ejecución de las obras de la EDAR de 
Arroyo Quiñones» y «Proyecto del sistema de co-
lectores de Arroyo Quiñones» (San Sebastián de 
los Reyes. 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: 261/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Servicios de Asistencia 
Técnica para el desarrollo de obras «Proyecto y ejecu-
ción de las obras de la EDAR de Arroyo Quiñones» y 
«Proyecto del sistema de colectores de Arroyo Quiño-
nes» (San Sebastián de los Reyes. Madrid)».

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: 33 meses.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 

ejecución de obras: ---.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación a la oferta más ventajosa 

con arreglo a los criterios objetivos de valoración esta-
blecidos en el apartado 8.2. del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 997.600,00 euros excluido 
el IVA.

5. Garantía provisional. 19.952,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: C/ Santa Engracia, número 125. Edifi-
cio número 6.

c) Localidad y código postal: Madrid-28003.
d) Teléfono: 91-545.10.00 ext. 1094.
e) Telefax: ---.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: ---.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional.

a) Solvencia Técnica: La solvencia técnica se debe-
rá justificar por los medios previstos en el apartado a) del 
artículo 67 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Con-
tratos del Sector Público, y con arreglo a lo previsto en el 
apartado 7.4.8. del Pliego de Cláusulas Administrativas 
del contrato, mediante declaración responsable o certifi-
cado junto con una relación de los principales servicios o 
trabajos similares a los que son objeto del contrato, reali-
zados por el licitador en los últimos tres años indicándose 
su importe, fechas y destino público o privado de los 
mismos.

b) Solvencia Económica Financiera: La solvencia 
económica financiera se deberá acreditar por los medios 
previstos en el apartado 1.a) y c) del artículo 64 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Públi-
co y con arreglo a lo previsto en el apartado 7.4.7. del 
Pliego de Cláusulas Administrativas, mediante informe 
de instituciones financieras así como una declaración re-
lativa a la cifra de negocios global de la empresa durante 
los últimos tres años.

c) Otros requisitos: Las empresas no españolas de 
Estados miembros de la Comunidad Europea, en el 
caso de no hallarse clasificadas en España, y las em-
presas extranjeras, deberán acogerse a lo establecidos 
respectivamente en los artículos 47 y 61.2. y 44, 61.3. 
y 130.1 d), de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de 
Contratos del Sector Público, y a lo determinado en el 
apartado 7.4.10 del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas del Contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de octubre de 
2008, antes de las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La indi-
cada en el apartado 7 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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. Edifi-

cio 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 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 11 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 I al Pliego de Cláusulas Administrativas 
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 


