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COMUNIDAD DE MADRID
 66.463/08. Anuncio de la Resolución del Canal 

de Isabel II relativa al contrato por Procedi-
miento Abierto, para la ejecución de las obras de 
limpieza y tratamiento de regeneración e imper-
meabilización del Canal Navacerrada-Los Moli-
nos, 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento Redes Oeste-División de Redes Sierra Oeste.
c) Número de expediente: 194/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 
limpieza y tratamiento de regeneración e impermeabili-
zación del Canal Navacerrada-Los Molinos, 2008.

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

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación al precio más bajo.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 149.173,07 Euros, sin incluir IVA.

5. Garantía provisional. 2.983,46 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Canal de Isabel II-Departamento Redes 
Oeste-División de Redes Sierra Oeste.

b) Domicilio: Vía de Servicio n.º 1.
c) Localidad y código postal: 28400-Collado Villal-

ba-Madrid.
d) Teléfono: 91.545.10.00 Ext. 1248.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Clasificación: Grupo E, subgrupo 7, categoría E.

b) Otros requisitos: Las empresas no españolas de 
Estados miembros de la Comunidad Europea, en el caso 
de no hallarse clasificadas en España, y las empresas ex-
tranjeras, deberán acogerse a lo establecido en los artícu-
los 47 y 61.2 y en los artículos 44 y 61.3 respectivamente, 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, y a lo determinado en el apartado 2.1 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 a) y c) del artículo 64.1 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre de Contratos del Sector Público. En es-
tos mismos supuestos la solvencia técnica se deberá jus-
tificar por los medios previstos en el apartado a) del ar-
tículo 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 Administrativas Particulares del contrato.

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

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

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

cio 1 -Planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de diciembre 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: Castella-
no.

Las ofertas se presentarán en dos sobres cerrados con 
las letras A (Propuesta Económica), B (Documentación 
Administrativa), 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.

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.–Secretaria General 
Técnica del Canal de Isabel II. María Luisa Carrillo 
Aguado. 

 66.589/08. Resolución de 28 de octubre de 2008, 
de la Dirección Gerencia del Instituto de la Vi-
vienda de Madrid, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato denominado «Ejecu-
ción de 110 viviendas VPPA joven, trasteros y 
garaje, en la pacela TR27-D1, PAU II-4 en San-
chinarro, Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación.
c) Número de expediente: 50-CO-00010.0/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de 110 vivien-

das VPPA joven, trasteros y garaje, en la parcela TR27-
D1, PAU II-4 en Sanchinarro, Madrid.

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

a) Tramitación: Artículo 84 TRLCAP.
b) Procedimiento: Artículo 84 TRLCAP.
c) Forma: Artículo 84 TRLCAP.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 7.018.812,66 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de octubre de 2008.
b) Contratista: Construcciones Rubau, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.223.222,00 euros.

Madrid, 28 de octubre de 2008.–El Gerente del Insti-
tuto de la Vivienda de Madrid, José Antonio Martínez 
Páramo. 

 67.062/08. Resolución de 23 de octubre de 2008, 
de la Gerencia del Consorcio Regional de Trans-
portes de Madrid, por la que se hace pública la 
declaración de desierto del concurso «Adquisi-
ción de soportes publicitarios para las campañas 
del Consorcio Regional de Transportes durante el 
año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Regional de Transportes 
de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 2262/08/01/029.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de los so-

portes publicitarios necesarios para llevar a cabo la s 
campañas del Consorcio Regional de Transportes duran-
te el año 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
n.º 102, de 28 de abril 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). 1.000.000,00 de euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de octubre de 2008.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Madrid, 23 de octubre de 2008.–El Director Gerente, 
José Manuel Pradillo Pombo. 

 67.064/08. Resolución de 23 de octubre de 2008, 
de la Gerencia del Consorcio Regional de Trans-
portes de Madrid, por la que se hace pública la 
declaración de desierto del concurso «Servicio de 
extensión y difusión de los objetivos del Consor-
cio de Transportes durante el año 2008».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Regional de Transportes 
de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 2262/08/01/031.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de la cam-

paña de publicidad del Consorcio Regional de Transpor-
tes durante el año 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
n.º 69, de 20 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). 1.000.000,00 de euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de octubre de 2008.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Madrid, 23 de octubre de 2008.–El Director Gerente, 
José Manuel Pradillo Pombo. 

 67.073/08. Anuncio de la Resolución del Canal de 
Isabel II relativa al contrato por Procedimiento 
Abierto, para instalación de piezometros en la 
presa de El Vado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.


