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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 380.200,44.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Walkia, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 337.560,00 euros.

Madrid, 13 de diciembre de 2005.–El Director Gene-
ral del Servicio Regional de Empleo, José Eugenio Mar-
tínez Falero. 

 1.242/06. Resolución de 13 de diciembre de 2005, 
del Director General del Servicio Regional de 
Empleo, por la que se hace público la adjudica-
ción del contrato de: Suministro de maquinaria 
pesada de obras públicas destinada al C.F.O. de 
Paracuellos del Jarama. Lote n.º 4: un tractor 
Bulldozer.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Regional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de gestión económico-administrativa y presupuestaria.
c) Número de expediente: 18-LS-00005.0/2005.

2. Objeto del contrato.

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

ria pesada de obras públicas destinada al C.F.O. de Pa-
racuellos del Jarama. Lote n.º 4: un tractor Bulldozer.

c) Lote: n.º 4: un tractor bulldozer.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas: 6 de agosto de 2005. Boletín Oficial del 
Estado: 13 de septiembre de 2005. Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid: 29 de agosto de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 214.600,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Equipos Mecánicos Servicios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 176.204,00 euros.

Madrid, 13 de diciembre de 2005.–El Director Gene-
ral del Servicio Regional de Empleo, José Eugenio Mar-
tínez Falero. 

 1.471/06. Resolución de Mintra, Madrid 
Infraestructuras del Transporte, de 9 de enero de 
2006, por la que se hace pública convocatoria 
para la adjudicación del contrato de Consultoría 
y Asistencia para la Inspección y vigilancia y 
Control de Calidad de las Obras de Instalaciones 
de la Nueva Línea Metronorte.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mintra, Madrid Infraestructuras del 
Transporte.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La prestación de los ser-
vicios de Consultoría y Asistencia del título referencia 
MC 804.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Diecisiete meses y, en todo caso, el de duración de las 
obras objeto de los trabajos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 895.644,70 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 17.912,89 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del 
Transporte.

b) Domicilio: C/ Estocolmo 1.
c) Localidad y código postal: Alcorcón 28922.
d) Teléfono: 91.488.05.40.
e) Telefax: 91.488.05.98.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional. Solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional: Según lo dispuesto en el 
anexo I del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de febrero de 
2006 (de 10:00 a.m. a 14 p.m.).

b) Documentación a presentar: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados y firmados, bajo el títu-
lo «Consultoría y Asistencia para la Inspección y vigilan-
cia y Control de Calidad de las Obras de Instalaciones de 
la Nueva Línea Metronorte», y con los siguientes subtítu-
los:

Sobre n.º 1: Proposición económica.
Sobre n.º 2: Documentación administrativa.
Sobre n.º 3: Documentación Técnica.

Existencia de un sistema de clasificación: La Enti-
dad contratante tiene implantado un Sistema de Regis-
tro de Proveedores denominado proTRANS, cuyo 
anuncio fue publicado en el «Diario Oficial de la 
Unión Europea» número S-25, de fecha 9 de septiem-
bre de 2005; en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 232, de 28 de septiembre de 2005, y en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid n.º 225, de 21 de 
septiembre de 2005, por lo que las Empresas registra-
das en dicho Sistema deberán aportar la documenta-
ción exigida en el Pliego de Condiciones Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del Trans-
porte.

2. Domicilio: C/ Estocolmo, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Alcorcón 28922.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del Trans-
porte.

b) Domicilio: C/ Estocolmo, 1.
c) Localidad: Alcorcón 28922.
d) Fecha: 24 de febrero de 2006.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Precio: 10 €.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de ene-
ro de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.madrid.org/psga_gestiona.

Alcorcón, 12 de enero de 2006.–El Consejero delega-
do, Jesús Trabada Guijarro.

Anexo

Precio de la documentación 10 euros. 

 1.472/06. Subsanación de la resolución de Mintra, 
Madrid Infraestructuras del Transporte, de 12 de 
diciembre de 2005, por la que se hacía pública 
convocatoria para la adjudicación del «Contrato 
de consultoría y asistencia para la inspección y 
vigilancia y el control de calidad de las obras de 
instalaciones de la nueva línea Metro-este».

Detectado error material en el anuncio de dicha Reso-
lución publicado en el BOE n.º: 307, el día 24 de diciem-
bre de 2005, páginas 12372 y 12373, se procede a su 
subsanación.

Donde pone:

«8. Documentación a presentar: Las proposiciones 
se presentarán en tres sobres cerrados y firmados, bajo el 
título «Consultoría y Asistencia para la Inspección y vi-
gilancia y Control de Calidad de las Obras de Instalacio-
nes de la Nueva Línea Metro-Este», y con los siguientes 
subtítulos:

Sobre n.º 3: Documentación Técnica.»

Debe poner:

«b) Documentación a presentar: Las proposiciones 
se presentarán en tres sobres cerrados y firmados, bajo el 
título «Consultoría y Asistencia para la Inspección y vi-
gilancia y Control de Calidad de las Obras de Instalacio-
nes de la Nueva Línea Metro-Este», y con los siguientes 
subtítulos:

Sobre n.º 1: Proposición Económica.
Sobre n.º 2: Documentación Administrativa.
Sobre n.º 3: Documentación Técnica.»

Alcorcón (Madrid), 12 de enero de 2006.–El Conseje-
ro Delegado, Jesús M. Trabada Guijarro. 

 2.032/06. Resolución de la Vicepresidencia Prime-
ra y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, Canal de Isabel II relativa a la subasta 
por procedimiento abierto para la ejecución de 
las obras del proyecto de refuerzo del abasteci-
miento a Aranjuez y su zona de influencia desde 
la arteria de Getafe. Fase I. (CR-123-05-CY).

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 Redes.
División de Redes Oeste.
c) Número de expediente: 664/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
proyecto de refuerzo del abastecimiento a Aranjuez y su 
zona de influencia desde la Arteria de Getafe. Fase 
I.(CR-123-05-CY).

Este proyecto será cofinanciado, previsiblemente al 
50% por el Fondo de Desarrollo Regional (FEDER) den-
tro del DOCUP Objetivo 2 Medida 2.1: Infraestructuras 
relativas al abastecimiento y saneamientos de agua de la 
Comunidad de Madrid para el Período 2000-2006.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Catorce (14) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 19.086.007,57 Euros, incluido el IVA.

5. Garantía provisional. 381.720,15 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Santa Engracia, n.º 125.
c) Localidad y código postal: 28003-Madrid.
d) Teléfono: 91.545.10.00 - Extensión 1124 y 1284.


