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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: 14 de noviembre 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: 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. 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, 29 de septiembre de 2008.–La Secretaria 
General Técnica del Canal de Isabel II, María Luisa Ca-
rrillo Aguado. 

 60.626/08. Anuncio de la Resolución del Canal de 
Isabel II, relativa al Procedimiento Abierto, para 
la realización de los servicios de asistencia técnica 
de topografía en la redacción de proyectos y ejecu-
ción de las obras de arquitectura, saneamiento, 
abastecimiento, tratamiento y reutilización.

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: 317/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de asistencia 
técnica de topografía en la redacción de proyectos y eje-
cución de las obras de arquitectura, saneamiento, abaste-
cimiento, tratamiento y reutilización.

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

ses): Un año, prorrogable por otro periodo anual.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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 8.2 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 431.034,48 Euros sin incluir el IVA.

5. Garantía provisional. 8.620,69 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección de Ingeniería y Construcción.
Departamento de Construcción de Reutilización.
b) Domicilio: Calle Santa Engracia, n.º 125. Edifi-

cio n.º 6.
c) Localidad y código postal: 28003-Madrid.
d) Teléfono: 91-545.10.00 extensión 1094.
e) Telefax: 91-5451813.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: 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 octu-

bre de Contratos del Sector Público y con arreglo a lo 
previsto en el apartado 7.4.7 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas, mediante informe de instituciones financie-
ras 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: 11 de noviembre de 
2008, antes de las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
apartado 7 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, 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: 14 de noviembre de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

10. Otras informaciones. a) Forma de pago: mediante 
facturas mensuales en la forma prevista en la cláusula 11.1 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

letras A (Propuesta Económica), B (Documentación Adminis-
trativa) 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. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 29 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, 30 de septiembre de 2008.–La Secretaria 
General Técnica del Canal de Isabel II, María Luisa Ca-
rrillo Aguado. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 59.534/08. Resolución de la Secretaría General de 
la Consejería de Fomento, de 8 de octubre de 2008, 
por la que se hace pública la adjudicación de la 
construcción y explotación del enclave logístico 
CyLOG «Almenar de Soria».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: C.O.04-2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concesión de Obra Pública.

b) Descripción del objeto: Construcción y explota-

ción del enclave logístico CyLOG «Almenar de Soria».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 2 

de mayo 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). Inversión privada 

15.000.000,00 € y aportación de la Administración 

7.000.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de junio de 2008.

b) Contratista: U.T.E. «Unión de Empresarios de 

Soria, S.A.», Agrupación de Transportistas Sorianos y 

Caja Rural de Soria, Sociedad Cooperativa de Crédito.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Inversión privada 

15.000.000,00 € y aportación de la Administración 

7.000.000,00 €.

Valladolid, 8 de octubre de 2008.–El Secretario Gene-

ral de la Consejería de Fomento, Jesús Julio Carnero 

García. 

 59.535/08. Resolución de la Secretaría General de 
la Consejería de Fomento, de 7 de octubre de 
2008, por la que se hace pública la adjudicación 
del diseño, fabricación, suministro e instalación 
de marquesinas metropolitanas y de refugios de 
espera para el transporte público de Castilla y 
León.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: S.04-1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Diseño, fabricación, su-

ministro e instalación de marquesinas metropolitanas y 
de refugios de espera para el transporte público de Casti-
lla y León.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
28 de marzo 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). 3.000.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de agosto de 2008.
b) Contratista: U.T.E. Tecnología Señalética, S.L. 

& Sánchez Calvillo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.000.000 €€.

Valladolid, 7 de octubre de 2008.–El Secretario Gene-
ral de la Consejería de Fomento, Jesús Julio Carnero 
García. 


