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de los cuales figurará el nombre del proponente y el título 
del contrato.

La propuesta económica se formulará, en su oferta 
base y variante, con arreglo a los modelos del:

Anexo I (modelo para la oferta base y para la variante 
de la Zona Este y la variante de la Zona Oeste).

Anexo II (modelo desglosado de la oferta base.
Anexo II a) (desglose variante zona Este).
Anexo II b) (desglose variante Zona Oeste).
Anexo III (cuadro de precios unitarios) del 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». 06 de noviembre 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, 10 de noviembre de 2008.–La Secretaria Ge-
neral Técnica del Canal de Isabel II, María Luisa Carrillo 
Aguado. 

 67.709/08. Anuncio de la Resolución del Canal de 
Isabel II relativa al procedimiento abierto para la 
Ejecución de un pozo de captación de aguas sub-
terráneas en el campo de pozos del Canal Bajo, 
CB-4 bis.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Operación del Abastecimiento.
División Prospección de Aguas Subterráneas.
c) Número de expediente: 466/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de un pozo de 
captación de aguas subterráneas en el campo de pozos 
del Canal Bajo, CB-4 bis.

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

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

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 2.4. del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 436.652,82 euros sin incluido el IVA.

5. Garantía provisional. 8.733,06 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección de Operación del Abaste-
cimiento.

División Prospección de Aguas Subterráneas.
b) Domicilio: Calle Santa Engracia, n.º 125. Edifi-

cio n.º 3.
c) Localidad y código postal: Madrid-28003.
d) Teléfono: 91-545.10.00. Extensión: 1064.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo K, subgrupo 2, categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre 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 Con-
tratación.

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: 18 de diciembre de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.

10. Otras informaciones. 

a) Forma de pago: mediante certificaciones mensua-
les en la forma prevista en la cláusula 3.4. del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Castellano.
c) Las ofertas 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 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, 12 de noviembre de 2008.–La Secretaria Ge-
neral Técnica del Canal de Isabel II, María Luisa Carrillo 
Aguado. 

 67.710/08. Anuncio de la Resolución del Canal de 
Isabel II relativa al contrato, por procedimiento 
abierto, para la ejecución de las labores de con-
servación, mantenimiento, impermeabilización y 
actuaciones urgentes de obra civil y edificación 
en las instalaciones de aguas subterráneas.

1. Entidad adjudicadora.

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

General Hídrica y Abastecimiento, División de Explotación 
de Aguas Subterráneas.

c) Número de expediente: 481/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las labores 
de conservación, mantenimiento, impermeabilización y 
actuaciones urgentes de obra civil y edificación en las 
instalaciones de aguas subterráneas.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): 2 años.

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 
establecidos en el apartado 2.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
Importe total estimado: 200.000,00 euros, sin incluir el 
IVA (a razón de 100.000,00 euros/año, sin incluir IVA).

5. Garantía provisional. 4.000,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Canal de Isabel II. Dirección General  
Hídrica y Abastecimiento, División de Explotación de 
Aguas Subterráneas.

b) Domicilio: Calle Santa Engracia, número 125. 
Edificio número 3, planta baja.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91.545.10.00, extensión 1081.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo E, subgrupo 1, categoría B. Grupo C, subgrupo 4, 
categoría B.

b) Será condición imprescindible para la aceptación 
de la oferta formulada al contrato que la empresa licita-
dora acredite en el sobre C (segun lo dispuesto en el 
apartado 2.2.4.5), haber visitado las instalaciones objeto 
del contrato. A tal fin se organizará una visita conjunta 
para los interesados en licitar que tendrá lugar a los 15 días 
naturales después de la publicación de esta convocatoria.

La confirmación de la visita se cursará a la División de 
Explotación de Aguas Subterráneas (teléfono 91.545.10.81), 
correo electrónico amgarcia@cyii.es. El documento de 
acreditación de haber realizado la visita a la obra será incluido 
en el sobre C (Referencias técnicas).

c) Otros requisitos: En el caso de las empresas no 
españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea, 
en el caso de no hallarse clasificadas en España, deberán 
acogerse a lo establecido en los artículos 47 y 61.2 y en 
los artículos 44, 61.3 y 130.1.d) respectivamente de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, y a lo determinado en los apartados 2.1 y 2.2.3.k) 
del pliego de cláusulas administrativas particulares del 
contrato. En estos casos la justificación de la solvencia 
económica se deberá acreditar por los medios previstos en 
el apartado 1.c) del artículo 64 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos 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.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre 
de 2008, antes de las trece 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: Santa Engracia, número 125, edificio 9, 
planta baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Canal de Isabel II, salón de actos.
b) Domicilio: Calle Santa Engracia, número 125. 

Edificio 1, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de diciembre 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 3.5 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 
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 II del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) a confirmación de la visita a las instalaciones se 
deberá cursar durante el plazo de catorce días contados 
desde el mismo día de su publicación en el «BOE».


