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2. Objeto del contrato.

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

miento del nuevo sistema de información para la gestión 
comercial del Canal de Isabel II.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: B.O.E. de fecha 10 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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.254.888 Euros, incluido 
el IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de junio de 2.004.
b) Contratista: Software AG España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.254.714,00 Euros, 

incluido el IVA.

Madrid, 21 de diciembre de 2004.–El Director Geren-
te del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel Rodrí-
guez.–59.134. 

 Resolución de la Consejería de Presidencia relativa 
a la adjudicación definitiva del proyecto 200-M-
013-03-CY de construcción de la nueva red de 
abastecimiento en la urbanización «Ciudad San-
to Domingo». Algete.

1. Entidad adjudicadora.

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

obras de distribución.
c) Número de expediente: 219/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto 200-M-013-03-

CY de construcción de la nueva red de abastecimiento en 
la urbanización «Ciudad Santo Domingo». Algete.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. de fecha 9 de junio
de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.063.649,20 Euros, inclui-
do IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de octubre de 2004.
b) Contratista: Elecnor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.564.975,38 Euros, 

incluido IVA.

Madrid, 21 de diciembre de 2004.–El Director Geren-
te del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel Rodrí-
guez.–59.136. 

 Resolución de la Consejería de Presidencia relativa 
a la adjudicación definitiva del proyecto y obra 
para la eliminación de olores en la Edar de Arro-
yo del Soto en Móstoles.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Desarrollo de Infraestructuras.

c) Número de expediente: 61/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto y obra para la 

eliminación de olores en la Edar de Arroyo del Soto en 
Móstoles.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. de fecha 16 de marzo
de 2004.

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). 2.382.229,60 Euros, inclui-
do IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Isolux-Wat, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.928.506,38 Euros, 

incluido IVA.

Madrid, 22 de diciembre de 2004.–El Director Geren-
te del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel Rodrí-
guez.–59.173. 

 Resolución de la Consejería de Presidencia relativa 
a la adjudicación definitiva del proyecto y ejecu-
ción de las obras del sistema de saneamiento To-
rrelodones-Galapagar (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Desarrollo de Infraestructuras.
c) Número de expediente: 297/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto y ejecución de 

las obras del sistema de saneamiento de Torrelodones-
Galapagar (Madrid).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. de fecha 5 de noviem-
bre 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). 5.215.916,57 Euros, inclui-
do el IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Ferrovial-Agromán, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.983.247,65 Euros, 

incluido el IVA.

Madrid, 22 de diciembre de 2004.–El Director Geren-
te del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel Rodrí-
guez.–59.175. 

 Resolución de la Consejería de Presidencia relativa 
a la adjudicación definitiva del suministro de tu-
bos de fundición dúctil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de aprovisionamiento.

c) Número de expediente: 75/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de tubos de 

fundición dúctil.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. de fecha 6 de abril
de 2004. Publicado en Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas de fecha 23 de marzo de 2004.

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). 2.364.489 Euros, sin incluir 
el IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de julio de 2004.
b) Contratista: Saint-gobain Canalización, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.357.895 Euros, sin 

incluir el IVA.

Madrid, 22 de diciembre de 2004.–El Director Geren-
te del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel Rodrí-
guez.–59.186. 

 Resolución de la Consejería de Presidencia relativa 
a la adjudicación definitiva del proyecto y ejecu-
ción de las obras de la estación depuradora de 
aguas residuales de Torrejón de Ardoz (Madrid) y 
colector de descarga al río Jarama.

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: 37/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto y ejecución de 

las obras de la estación depuradora de aguas residuales 
de Torrejón de Ardoz (Madrid) y colector de descarga al 
río Jarama.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. de fecha 21 de marzo
de 2003. Publicado en el Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas de fecha 14 de marzo de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de ex-
plotación. Importe total (euros). 32.251.048,56 incluido 
el I.V.A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2.004.
b) Contratista: UTE Sacyr, S.A. (-PRIDESA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.291.223,46 euros, 

incluido el I.V.A.

Madrid, 22 de diciembre de 2004.–Director Geren-
te del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel Rodrí-
guez.–59.188. 


