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LUNES 15 DE JUNIO DE 2009

Suplentes:
 Un trabajador estatutario de la Unidad de Contratación
Administrativa.
Móstoles, a 1 de junio de 2009.—La Directora-Gerente, Cristina
Granados Ulecia.
(03/18.598/09)

D) Anuncios
Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte
y Portavocía del Gobierno
CANAL DE ISABEL II
Contrato, por procedimiento abierto, para la ejecución de las obras
del proyecto CR-076-08-CY renovación de red en calle Ayala,
entre calles Serrano y Príncipe de Vergara (Galería).
1.
a)
b)
2.
a)

Entidad adjudicadora:
Organismo: Canal de Isabel II.
Número de expediente: 58/2009.
Objeto del contrato:
Descripción del objeto: Obras del proyecto CR-076-08-CY
renovación de red en calle Ayala, entre calles Serrano y Príncipe de Vergara (Galería).
b) División por lotes y número: ...
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Nueve meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación al precio más bajo.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 1.356.430,66 euros
(sin incluir IVA).
5. Garantía definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Canal de Isabel II. División de Obras Redes Este.
b) Domicilio: Calle José Abascal, número 9, cuarta planta.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 915 451 000, extensión 1091.
e) Los Pliegos de Condiciones se pueden obtener también en las
siguientes direcciones de Internet: http://www.madrid.org y
http://www.cyii.es
7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: Grupo E, subgrupo 6, categoría f.
Otros requisitos establecidos en el apartado 2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 29 de junio de 2009, hasta 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.o Entidad: Canal de Isabel II, Subdirección de Contratación.
2.o Calle: Santa Engracia, número 125, edificio 9, planta baja.
3.o Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener la
oferta: Tres meses.
9. Apertura de ofertas:
a) Lugar de apertura:
1.o Entidad: Canal de Isabel II, Salón de Actos.
2.o Domicilio: Calle Santa Engracia, número 125, edificio 1,
planta baja.
3.o Localidad y código postal: 28003 Madrid.
b) Fecha: 15 de julio de 2009.
c) Hora: A las nueve y treinta.
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10. Otras informaciones:
a) Forma de pago: Mediante certificaciones de obra 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 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 número I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
11. Gastos de anuncios: El pago de los anuncios será por cuenta de la empresa adjudicataria.
Madrid, a 8 de junio de 2009.—La Secretaria General Técnica,
María Luisa Carrillo Aguado.
(01/2.152/09)

Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte
y Portavocía del Gobierno
CANAL DE ISABEL II
Contrato, por procedimiento abierto, para los servicios de implantación del sistema de gestión de información del laboratorio
(LIMS) para el Laboratorio de Aguas Depuradas.
1.
a)
b)
2.
a)

Entidad adjudicadora:
Organismo: Canal de Isabel II.
Número de expediente: 767/2008.
Objeto del contrato:
Descripción del objeto: Servicios de implantación del sistema de gestión de información del laboratorio (LIMS) para el
Laboratorio de Aguas Depuradas.
b) División por lotes y número: ...
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa con arreglo a los criterios de valoración establecidos en
el apartado 7.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 160.000 euros
(sin incluir IVA).
5. Garantía definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Canal de Isabel II. Departamento de Aplicaciones
de Operación.
b) Domicilio: Calle Santa Engracia, número 108, cuarta planta,
izquierda.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 915 451 000, extensión 1291.
e) Los Pliegos de Condiciones se pueden obtener también en las
siguientes direcciones de Internet: http://www.madrid.org y
http://www.cyii.es
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica: Se acompañará informe de instituciones financieras así como una declaración relativa a la cifra de
negocios global de la empresa durante los últimos tres
años, de acuerdo con lo previsto en el artículo 64.1.a) y c) de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
b) Solvencia técnica: Se acreditará mediante declaración responsable o certificado junto con una relación de los principales servicios o trabajos similares a los que son objeto del contrato, realizados por el licitador en los últimos tres años,
indicándose su importe, fechas y el destino público o privado
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de los mismos, en la forma prevista en el artículo 67.a) de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre.
Los licitadores deberán acreditar que mantienen una relación
contractual con, al menos, dos consultores LIMS para la ejecución del contrato. A estos efectos, deberá aportarse la documentación acreditativa de dicha relación jurídica, así como las
certificaciones de consultor LIMS, expandidas por “Labware”,
de ambos consultores.
c) Otros requisitos: Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea deberá acreditar su inscripción en un Registro profesional o comercial
cuando este requisito sea exigido por la legislación del estado respectivo (artículo 61.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre), y a lo establecido en el artículo 47 de la propia Ley.
Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con certificación expedida por la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente, así como los requisitos previstos en los artículos 44, 61.3
y 130.1.d) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Público.
En ambos casos deberán, a su vez, presentar la documentación
acreditativa de la solvencia económica y técnica previstas en
los apartados 6.4.6 y 6.4.7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 10 de julio de 2009, hasta las
trece horas.
b) Documentación a presentar: La indicada en el apartado 6 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Canal de Isabel II, Subdirección de Contratación.
2.o Calle: Santa Engracia, número 125, edificio 9, planta baja.
3.o Localidad y código postal: 28003 Madrid.
9. Apertura de ofertas:
a) Lugar de apertura:
1.o Entidad: Canal de Isabel II, Salón de Actos.
2.o Domicilio: Calle Santa Engracia, número 125, edificio 1,
planta baja.
3.o Localidad y código postal: 28003 Madrid.
b) Fecha: 24 de julio de 2009.
c) Hora: A las nueve y treinta.
10. Otras informaciones:
a) Forma de pago: Mediante facturas en la forma prevista en la
cláusula 10.1 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 número I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
11. Gastos de anuncios: El pago de los anuncios será por cuenta de la empresa adjudicataria.
Madrid, a 8 de junio de 2009.—La Secretaria General Técnica,
María Luisa Carrillo Aguado.
(01/2.153/09)

Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte
y Portavocía del Gobierno
AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 21 de mayo de 2009, por la que se hace pública la convocatoria de licitación, por procedimiento abierto con pluralidad de
criterios, del contrato privado de servicios “Infraestructuras y servicios de telecomunicaciones de la Comunidad de Madrid: Servicios
de Telefonía Fija (dos lotes)”.
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1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Agencia de Informática y Comunicaciones de la
Comunidad de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación.
c) Número de expediente: ECON/000204/2009.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Infraestructuras y servicios de telecomunicaciones de la Comunidad de Madrid, Servicios de Telefonía Fija (dos lotes).
b) División por lotes y número de lotes: Dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Desde el día siguiente a la fecha de formalización del contrato hasta el 30 de
septiembre de 2011.
3. Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios.
4. Presupuesto base de licitación y valor estimado del contrato:
a) Presupuesto base de licitación:
— Base imponible: 24.198.663,35 euros.
— IVA: 3.871.786,14 euros.
— Importe total: 28.070.449,49 euros.
Lote I:
— Base imponible: 3.101.870,20 euros.
— IVA: 496.299,24 euros.
— Importe total: 3.598.169,44 euros.
Lote II:
— Base imponible: 21.096.793,15 euros.
— IVA: 3.375.486,90 euros.
— Importe total: 24.472.280,05 euros.
b) Valor estimado del contrato: 48.397.326,70 euros.
— Lote I: 6.203.740,40 euros.
— Lote II: 42.193.568,30 euros.
5. Garantías:
— Provisional: 3 por 100 del presupuesto base de licitación,
IVA excluido, fijado para cada lote.
Lote I: 93.056,11 euros.
Lote II: 632.903,79 euros.
— Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación, IVA excluido.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.
b) Domicilio: Calle Embajadores, número 181.
c) Localidad y código postal: 28045 Madrid.
d) Teléfono: 915 805 000.
e) Telefax: 914 205 678.
f) Fecha límite de obtención de documentación e información: 20
de julio de 2009.
Fecha límite de obtención de información: Lo establecido en
el apartado 11 de Anexo I del Pliego de Cláusulas Jurídicas.
g) Horario: Laborables de lunes a viernes y de nueve a catorce.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación:
La clasificación exigida, en caso de que el licitador concurra
al lote I, es la siguiente:
— Grupo V, subgrupo 4, categoría D.
La clasificación exigida, en caso de que el licitador concurra
al lote II o a ambos lotes, es la siguiente, grupo V, subgrupo 4,
categoría D y grupo V, subgrupo 3, categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y técnica o profesional:
Los empresarios no españoles de Estados miembros de la
Unión Europea deberán presentar la documentación que se
determina en el apartado 8 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Jurídicas.

