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COMUNIDAD DE MADRID
 Resolución de la Vicepresidencia Primera y Porta-

vocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid 
relativa a la adjudicación definitiva del concurso 
por procedimiento abierto para la redacción
de proyecto y ejecución de las obras de una uni-
dad de tratamiento de lodos procedentes de las 
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales 
(EDAR). Planta de compostaje y secado térmico 
con cogeneración eléctrica en Loeches (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Saneamiento y Medio Ambiente.
c) Número de expediente: 486.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto y 

ejecución de las obras de una unidad de tratamiento de 
lodos procedentes de las Estaciones Depuradoras de 
Aguas Residuales (EDAR). Planta de compostaje y seca-
do térmico con cogeneración eléctrica en Loeches (Ma-
drid). Obra cofinanciada con ayuda del fondo de cohe-
sión aprobada por decisión de la Comisión C (2.002) 
4673, de 20 de diciembre de 2002. ES. 16C.PE.049.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. 8 de febrero de 2003. 
Publicado en Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas de fecha 15 de enero de 2003.

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). 50.000.000 Euros, incluido 
IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de septiembre de 2004 (adjudicación 
provisional), al quedar sin efecto otra adjudicación provi-
sional anterior. 6 de octubre de 2004 (adjudicación defi-
nitiva).

b) Contratista: UTE Necso Entrecanales Cubiertas, 
S.A. - Infilco Española, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Definitiva 45.822.155,52 

Euros, incluido IVA (Solución Variante).

Madrid, 27 de diciembre de 2004.–Director Gerente 
del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel Rodríguez.
59.107. 

 Resolución de la Consejería de Presidencia relativa 
a la adjudicación definitiva del servicio de admi-
nistración y soporte técnico de sistemas Mysap 
del Canal de Isabel II.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Tecnología de la Información.
c) Número de expediente: 43/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de administra-

ción y soporte técnico de sistemas Mysap del Canal de 
Isabel II.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. de fecha 11 de marzo
de 2004. Publicado en el Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas en fecha 25 de febrero de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 320.450,00 euros, incluido 
el IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de agosto de 2.004.
b) Contratista: Atos Ods Origin, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 266.800,00 euros in-

cluido IVA.

Madrid, 21 de diciembre de 2004.–Director Geren-
te del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel Rodrí-
guez.–59.145. 

 Resolución de la Consejería de Presidencia relativa a la 
adjudicación definitiva del servicio de lectura de conta-
dores y de verificación de las lecturas de contadores.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de IsabeL II.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Facturacion.
c) Número de expediente: 496/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Lectura de Con-

tadores y de verificación de las lecturas de los contadores.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. de fecha 3 de enero
de 2004. Publicado en el Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas de fecha 31 de diciembre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.373.000 Euros/año, sin 
incluir el IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de abril de 2004.
b) Contratista: Umano Servicios Integrales, S.A.; 

Ullastres, S.A.; Monedero Instalaciones y Servicios, 
S.A.; Gasenergía Ibérica, S.A.U.; Incatema, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Umano Servicios Inte-

grales, S.A. por un importe de 436.412,00 Euros, sin in-
cluir el IVA. Ullastres, S.A. por importe de 408.182,00 
Euros, sin incluir el IVA. Monedero Instalaciones y Ser-
vicios, S.A. por un importe de 392.570,00 Euros, sin in-
cluir el IVA. Gasenergía Ibérica, S.A.U. por un importe 
de 144.596,00 Euros, sin incluir el IVA. Incatema, S.L. 
por un importe de 47.400,00 Euros, sin incluir el IVA.

Madrid, 21 de diciembre de 2004.–Director Gerente 
del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel Rodríguez.
59.126. 

 Resolución de la Consejería de Presidencia relativa 
a la adjudicación definitiva de la subasta abierta 
para el proyecto de mejora de la aducción a El 
Boalo, Cerceda y Mataelpino desde la conduc-
ción de Santillana-Villalba. Fases 1.º y 2.º

1. Entidad adjudicadora.

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

de Redes Zona Oeste.
c) Número de expediente: 55/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de mejora de la 

aducción a El Boalo, Cerceda y Mataelpino desde la 
conducción de Santillana-Villalba. Fases 1.ª y 2.ª

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. de fecha 5 de marzo
de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.848.988,09 Euros, inclui-
do el IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de junio de 2004.
b) Contratista: Cobra Instalaciones y Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.728.932,56 Euros, 

incluido el IVA.

Madrid, 21 de diciembre de 2004.–Director Gerente 
del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel Rodríguez.
59.129. 

 Resolución de la Consejería de Presidencia relativa 
a la adjudicación definitiva de los servicios profe-
sionales de asistencia técnica para la realización 
de la campaña de comunicación correspondiente 
al año 2004.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Gabinete de Comunicación.
c) Número de expediente: 329/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Servicios profesionales 

de asistencia técnica para la realización de la campaña de 
comunicación del Canal de Isabel II correspondiente al 
año 2004.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: B.O.E. de fecha 11 de agosto
de 2004. Publicado en el Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas en fecha 8 de agosto de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 1.650.000 Euros, sin incluir IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de octubre de 2004.
b) Contratista: SWAT, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.645.000 Euros, sin 

incluir IVA.

Madrid, 21 de diciembre de 2004.–El Director Geren-
te del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel Rodrí-
guez.–59.132. 

 Resolución de la Consejería de Presidencia relativa 
a la adjudicación definitiva del servicio de mante-
nimiento del nuevo sistema de información para 
la gestión comercial del Canal de Isabel II.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Tecnología de la Información.
c) Número de expediente: 44/04.


