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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.
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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría):

Grupo E - Subgrupo 1 - Categoría F).
Grupo E - Subgrupo 6 - Categoría E).
Grupo B - Subgrupo 2 - Categoría F).
Grupo J - Subgrupo 5 - Categoría D).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las Empresas no españolas de Es-
tados miembros de la Comunidad Europea, en el caso de 
no hallarse clasificadas en España, deberán acogerse a lo 
establecido en el artículo 25.2 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos con las Administraciones Públicas, y a 
lo determinado en el apartado 2.1 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares de la Subasta. En estos ca-
sos la justificación de la solvencia económica se deberá 
acreditar por los medios previstos en el apartado 1.c) del 
artículo 16 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. La solvencia técnica se 
deberá justificar por los medios previstos en los aparta-
dos b) y c) del artículo 17 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de febrero de 2006, 
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. Entidad: Canal de Isabel II - Subdirección de 
Contratación.

2. Domicilio: c/ Santa Engracia, n.º 125.
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: c/ Santa Engracia, n.º 125.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de febrero de 2006.
e) Hora: 9.30 horas.

10. Otras informaciones. 

A) Forma de Pago: Mediante certificaciones men-
suales en la forma prevista en la cláusula 3.4 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

B) Idioma en que redactarán las ofertas: Castellano.
C) Las ofertas se presentarán en tres sobres cerrados 

con las letras A (Propuesta Económica), B (Documenta-
ción Administrativa), C (Referencias Técnicas), en cada 
uno de los cuales figurará el nombre del proponente y el 
título de la subasta.

La propuesta económica se formulará con arreglo al 
modelo Anexo n.º 1 al Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de la em-
presa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de enero 
de 2006.

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

Madrid, 4 de enero de 2006.–El Director Gerente del 
Canal de Isabel II, Fdo.: Ildefonso de Miguel Rodríguez. 

 2.033/06. Resolución de la Vicepresidencia Prime-
ra y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, Canal de Isabel II relativa al concurso 
por procedimiento abierto para el Proyecto y obra 
de la Estación de tratamiento de agua potable de 
Almoguera-Algodor.

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 Tratamiento y Regulación. División de 
Obras de Tratamiento.

c) Número de expediente: 649/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
Proyecto y obra de la Estación de Tratamiento de Agua 
Potable de Almoguera-Algodor.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta (30) meses.

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). 59.929.498,26 euros, incluido el IVA.

5. Garantía provisional. 1.198.589,97 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Canal de Isabel II-Departamento de 
Construcción de Tratamiento y Regulación-División de 
Obras de Tratamiento.

b) Domicilio: C/Santa Engracia, n.º 125, edificio n.º 3.
c) Localidad y código postal: Madrid-28003.
d) Teléfono: 91-5451000 ext. 1059 y 1022.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo k, subgrupo 8, categoría e).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las Empresas no españolas de 
Estados miembros de la Comunidad Europea, en el caso 
de no hallarse clasificadas en España, deberán acogerse 
a lo establecido en el artículo 25.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprobó 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, y a lo determinado en los aparta-
dos 2.1 y 2.2.3.1) del pliego de cláusulas administrati-
vas del concurso.

Las empresas extranjeras no comunitarias, además 
del certificado requerido anteriormente, deberán acre-
ditar y justificar lo fijado en el artículo 23 del texto 
refundido de la Ley de Contratación de las Adminis-
traciones Públicas y lo fijado en los apartados 2.1 y 
2.2.3.l) del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

En ambos casos la justificación de la solvencia econó-
mica se deberá acreditar por los medios previstos en el 
apartado 1.c) del artículo 16 del texto refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. En estos 
mismos supuestos la solvencia técnica se deberá justifi-
car por los medios previstos en el apartado b) del artícu-
lo 17 del texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, y con arreglo a lo previsto en 
el apartado 2.2.3.1) del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de marzo de 2006, 
hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
apartado 2.2 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: C/ Santa Engracia, n.º 125.
3. Localidad y código postal: Madrid-28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admite una 
sola variante.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Canal de Isabel II-Salón de actos.
b) Domicilio: Calle Santa Engracia, 125.
c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 10 de marzo de 2006.
e) Hora: 9,30 horas.

10. Otras informaciones.

a) Forma de pago: Mediante certificaciones men-
suales en la forma prevista en la cláusula 3.4 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Español.

Las ofertas se presentarán en cuatro sobres cerrados 
con las letras A (Propuesta Económica), B (Documenta-
ción Administrativa), C (Recursos Humanos y Técnicos) 
y D (Proyecto de Licitación), en cada uno de los cuales 
figurará el nombre, CIF, teléfono y fax del proponente, y 
el título del concurso, así como el nombre, apellidos y 
firma del representante.

La propuesta económica y en su caso la variante única 
se formulará con arreglo al modelo anexo n.º 1 al pliego 
de cláusulas administrativas particulares, y la propuesta 
económica del servicio de explotación con arreglo al 
modelo del anexo n.º 2.

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» (en su caso). 27 de diciem-
bre de 2005.

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

Madrid, 3 de enero de 2006.–El Director Gerente del 
Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel Rodríguez. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 1.087/06. Resolución del Ayuntamiento de Madrid 

por la que se adjudica el Concurso Público 
Abierto del servicio denominado «Edición de 
publicaciones para el Servicio de Artes Gráficas, 
Año 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 180/2005/01737.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Edición de publicaciones 

para el Servicio de Artes Gráficas, año 2006.
c) Lote: Lote 1: Desplegables, carteles y folletos; 

Lote 2: Libros.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 14 de octubre de 2005.

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). 1.899.861 €, IVA incluido. 
Lote 1: 1.614.186 €, IVA incluido; Lote 2: 285.675 €, 
IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Lote 1: Impresión Digital da Vin-

ci, S.A. Lote 2: Impresos y Revistas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: importe máxi-

mo 1.614.186 €, IVA incluido. Lote 2: 285.675 €, IVA 
incluido.

Madrid, 10 de enero de 2006.–Jefe del Departamento 
de Contratación, Carmen Díez Sanjuanbenito. 


