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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Agencia Balear 
del Agua y de la Calidad Ambiental.

2. Domicilio: Gremio Zapateros, 9.
3. Localidad y código postal: Palma 07009.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 
de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Balear del Agua y de la Calidad 
Ambiental.

b) Domicilio: Gremio Zapateros, 9.
c) Localidad: Palma 07009.
d) Fecha: Se indicará previamente en el Perfil del 

Contratante (www.abaqua.cat).
e) Hora: Se indicará previamente en el Perfil del 

Contratante (www.abaqua.cat).

11. Gastos de anuncios. Hasta un máximo de tres 
mil euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1 de diciembre de 2008.

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

Palma, 2 de diciembre de 2008.–La Directora Ejecuti-
va, Margalida Miquel Perelló. 

 72.122/08. Resolución del Consejo de Administra-
ción de la Agencia Balear del Agua y de la Cali-
dad Ambiental para la contratación del servicio 
para el funcionamiento, mantenimiento y conser-
vación de las estaciones depuradoras de aguas 
residuales y servicios anejos de colectores, bom-
beos e instalaciones anejas de la zona MA-3.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Balear del Agua y de la Ca-
lidad Ambiental.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
Técnica de Saneamiento y Depuración.

c) Número de expediente: SA/OB/08/87.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para el funciona-
miento, mantenimiento y conservación de las estaciones 
depuradoras de aguas residuales y servicios anejos de 
colectores, bombeos e instalaciones anejas de la zona 
MA-3.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Mallorca.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.514.383,64 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. Se exime.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Balear del Agua y de la Calidad 
Ambiental (Perfil del Contratante: www.abaqua.cat).

b) Domicilio: Gremio Zapateros, 9.
c) Localidad y código postal: Palma 07009.
d) Teléfono: 971 17 73 37.
e) Telefax: 971 17 78 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que la de la finalización del plazo para 
la presentación de plicas (12 de enero de 2009).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O; Subgrupo 4; Categoría d. Ver pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Grupo O; Subgrupo 4; Categoría d. 
Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de enero de 
2009, a las 13:30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Agencia Balear 
del Agua y de la Calidad Ambiental.

2. Domicilio: Gremio Zapateros, 9.
3. Localidad y código postal: Palma 07009.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Balear del Agua y de la Calidad 
Ambiental.

b) Domicilio: Gremio Zapateros, 9.
c) Localidad: Palma 07009.
d) Fecha: Se indicará previamente en el Perfil del 

Contratante (www.abaqua.cat).
e) Hora: Se indicará previamente en el Perfil del 

Contratante (www.abaqua.cat).

11. Gastos de anuncios. Hasta un máximo de tres 
mil euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1 de diciembre de 2008.

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

Palma, 2 de diciembre de 2008.–La Directora Ejecuti-
va, Margalida Miquel Perelló. 

COMUNIDAD DE MADRID
 71.992/08. Resolución de la Dirección Gerencia del 

Área 1 de Atención Primaria del Servicio Madrile-
ño de Salud por la que se convoca procedimiento 
abierto con pluralidad de criterios para la presta-
ción del servicio de limpieza, desinfección, desin-
sectación y desratización de los centros adscritos a 
la zona rural del Área 1 de Atención Primaria del 
Servicio Madrileño de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Gerencia Área 1 de Aten-
ción Primaria.

c) Número de expediente: C.P. 11/2008 AP1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza, 
desinfección, desinsectación y desratización de los Cen-
tros adscritos a la zona rural del Área 1 de Atención Pri-
maria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses consecutivos desde la formalización del 
contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 510.878,67 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 13.312,38 euros, IVA ex-
cluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Gerencia Área 1 Atención 
Primaria.

b) Domicilio: C.S. Federica Montseny, Avda. de la 
Albufera, 285.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28038.
d) Teléfono: 91 390 99 29.
e) Telefax: 91 390 99 31.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de febrero de 2009.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Gerencia Área 1 Atención 
Primaria. Registro General.

2. Domicilio: C.S. Federica Montseny, Avda. de la 
Albufera, 285, 4.ª planta.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28038.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Gerencia Área 1 Atención Pri-
maria.

b) Domicilio: C.S. Federica Montseny. Avda. de la 
Albufera, 285.

c) Localidad: 28018 Madrid.
d) Fecha: 20 de febrero de 2009.
e) Hora: A partir de 9,00 horas.

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

las Comunidades Europeas»: 9 de diciembre 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/
contratospublicos.

Madrid, 9 de diciembre de 2008.–El Director Gerente 
Área 1 Atención Primaria, Antonio Alemany López. 

 73.854/08. Anuncio de la Resolución del Canal de 
Isabel II, relativa al Procedimiento Abierto, de 
los Servicios de asistencia técnica para la direc-
ción de las obras y la coordinación de seguridad y 
salud del proyecto y obra de la estación depurado-
ra de aguas residuales de Torres de la Alameda 
(Comunidad de 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 Saneamiento.
c) Número de expediente: 632/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de asistencia 
técnica para la dirección de las obras y la coordinación de 
seguridad y salud del proyecto y obra de la estación de-
puradora de aguas residuales de Torres de la Alameda 
(Comunidad de Madrid).

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

ses): Treinta y siete meses.

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 admi-
nistrativas particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 595.000,00 euros. Sin incluir el IVA.

5. Garantía provisional. 11.900,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección de Ingeniería y Construc-
ción. Departamento de Construcción de Saneamiento.
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b) Domicilio: Calle Santa Engracia n.º 125. Edificio 
n.º 3.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 - 5451000. Extensión 1119.

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 7.4.7. del pliego de cláusulas ad-
ministrativas.

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 7.4.8. del 
Pliego de Cláusulas Administrativas del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de febrero de 2009, 
hasta la 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
apartado 7. del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Canal de Isabel II-Subdirección de Con-
tratación.

2. Domicilio: Calle 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 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Canal de Isabel II - Salón de Actos.
b) Domicilio: Calle Santa Engracia n.º 125. Edificio 

1. Planta Baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 06 de febrero de 2009.
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 cláu-
sulas 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 I del pliego de cláusulas administrati-
vas 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». 15 de diciembre 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/ y 
www.cyii.es

Madrid, 15 de diciembre de 2008.–La Secretaria Ge-
neral Técnica del Canal de Isabel II, María Luisa Carrillo 
Aguado. 

 73.855/08. Anuncio de la Resolución del Canal de 
Isabel II relativa al procedimiento abierto de los 
servicios para el desarrollo de la creatividad de las 
campañas de comunicación del Canal de Isabel II.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Comunicación y Relaciones Públicas.

c) Número de expediente: 488/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios para el desarro-
llo de la creatividad de las campañas de comunicación 
del Canal de Isabel II.

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

ses): Doce 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 7.2.1 del pliego de cláusulas ad-
ministrativas.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.700.000,00  euros. Sin incluir el IVA.

5. Garantía provisional. 34.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Canal de Isabel II-Subdirección de Co-
municación y Relaciones Públicas.

b) Domicilio: Calle Santa Engracia n.º 125. Edificio 
N.º 1, Planta 1.ª

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 545 10 00. Extensión 1177.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica se debe-
rá 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 Público y con arreglo a lo pre-
visto en el apartado 6.4.7 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

La solvencia técnica se deberá justificar por los me-
dios previstos en los 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.

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

a) Fecha límite de presentación: 09 de febrero de 
2009, hasta la 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
apartado 6. del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Canal de Isabel II-Subdirección de Con-
tratación.

2. Domicilio: Calle Santa Engracia n.º 125. Edifi-
cio 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 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: 13 de febrero de 2009.
e) Hora: 9:30 horas.

10. Otras informaciones. a)Forma de pago: median-
te facturas mensuales en la forma prevista en la cláusula 
10.1 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 figu-rará el nombre del proponente y el títu-
lo 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». 12 de diciembre 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/ y 
www.cyii.es

Madrid, 15 de diciembre de 2008.–La Secretaria Ge-
neral Técnica del Canal de Isabel II, María Luisa Carrillo 
Aguado. 

 73.856/08. Anuncio de la Resolución del Canal de 
Isabel II relativa al contrato por Procedimiento 
Abierto de servicios para la gestión de la atención 
al cliente del Canal de Isabel II.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección Comercial-Departamento de Relaciones Comer-
ciales.

c) Número de expediente: 755/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios para la gestión 
de la atención al cliente del Canal de Isabel II.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: 4 Años, prorrogables, en caso 

de acuerdo de las dos partes, por otros dos períodos anua-
les sucesivos, hasta un máximo de seis años en total.

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 
ejecución de obras.

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 8.2. del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 26.000.000,00 euros, sin 
incluir IVA.

5. Garantía provisional. 520.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Canal de Isabel II-Subdirección Comer-
cial-Departamento de Relaciones Comerciales.

b) Domicilio: C/ Abascal n.º 10, planta 3.ª.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91 545 10 00 extensión 1163 y 1252.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 

a) Solvencia Técnica: Clasificación exigida: Grupo U, 
subgrupo 7, categoría D.

Además de la clasificación el licitador deberá presen-
tar certificado de la clasificación exigida.

Además el licitador deberá presentar, asimismo, una 
declaración responsable acompañando la relación de los 
principales servicios o trabajos, similares a los que son 
objeto del contrato, realizados en los tres últimos años, 
de acuerdo con lo en el apartado a) del artículo 67 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector 
Público, según previsto en el apartado 7.4.8. del pliego 
de cláusulas administrativas particulares del contrato.

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 particulares.

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 extran-
jeras deberán acogerse a lo establecido en los artículos 47 
y 61.2 y los artículos 44, 61.3 y 130.1 d), respectivamen-
te, de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del 
Sector Público, y a lo determinado en los apartados 3 y 
7.4.10 del pliego de cláusulas administrativas particula-
res del contrato.


