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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
proyecto de construcción de un depósito de 60.000 m3 en 
la ETAP de Majadahonda.

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

dos a partir del día siguiente a la fecha de la firma del 
Acta de Comprobación de Replanteo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 13.554.879,01 euros, incluido el IVA.

5. Garantía provisional. 271.097,58 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle José Abascal, n.º 9 - 2.º planta.
c) Localidad y código postal: 28003-Madrid.
d) Teléfono: 91.545.10.00 - Extensión 1059.

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 f).
Grupo A, subgrupo 1, categoría f).
Grupo B, subgrupo 2, categoría f).

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de octubre 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 - Edificio n.º 9.
3. Localidad y código postal: Madrid 28003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Canal de Isabel II - Salón de Actos.
b) Domicilio: c/Santa Engracia, n.º 125 - Edificio n.º 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de octubre de 2006.
e) Hora: 9.30 horas.

10. Otras informaciones. A) Forma de Pago: Me-
diante certificaciones mensuales en la forma prevista en 
el apartado 3.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. B) Idioma en que redactarán las ofertas: 
Castellano. C) as ofertas se presentarán en cuatro so-
bres cerrados con las letras A (Propuesta Económica), B 
(Documentación Administrativa) y C (Referencias Téc-
nicas), en cada uno de los cuales figurará el nombre del 
proponente y el título del Concurso.

La propuesta económica se formulará con arreglo al 
modelo Anexo n.º I que figura con el Pliego de Cláusulas 
Administrativas 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). 19 de septiem-
bre de 2006.

Fecha de publicación del anuncio indicativo en el 
Diario Oficial de la Unión Europea: 6 abril 2006 
(DO. 2006/S 67-070203).

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

Madrid, 25 de septiembre de 2006.–La Secretaria 
General Técnica del Canal de Isabel II.,M.ª Luisa Carrillo 
Aguado. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 57.237/06. Resolución del Ayuntamiento de Sego-

via relativa al suministro e instalación para la 
mejora del alumbrado exterior público, adaptán-
dolo a las actuales tendencias de reducción de 
consumo energético y de resplandor luminoso 
nocturno en diversos puntos de Segovia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Segovia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Patrimonio y Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Es la contratación del su-
ministro e instalación para la mejora del alumbrado exte-
rior público, adaptándolo a las actuales tendencias de re-
ducción de consumo energético y de resplandor luminoso 
nocturno (contaminación luminosa), mediante el cambio 
de lámparas, equipos y luminarias, por otros de mayor 
rendimiento, así como la implantación de nuevo alum-
brado en otras zonas que lo requieran, conforme lo pre-
visto en los pliegos de condiciones.

d) Lugar de entrega: Segovia.
e) Plazo de entrega: Seis meses desde la formaliza-

ción del contrato.

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). 582.349,12 euros, IVA y demás impuestos in-
cluidos.

5. Garantía provisional. 11.646,98 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Segovia-Sección de 
Patrimonio y Contratación.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Segovia 40001.
d) Teléfono: 921 419877/56/57.
e) Telefax: 921 419840.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Grupo I, subgrupo 1, «Alumbrados, iluminaciones y ba-
lizamientos», categoría e. De cualquier forma el contra-
tista deberá estar en posesión del carné de instalador ex-
pedido por la Sección de Industria de Castilla y León.

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

a) Fecha límite de presentación: 52 días naturales a 
contar desde la fecha de envío del anuncio para su pu-
blicación en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas».

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Segovia. Registro Ge-
neral de 9,00 a 14,00 horas.

2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Segovia- 40001.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Segovia.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Segovia.
d) Fecha: La que señale el Presidente de la Mesa de 

contratación.
e) Hora: La que señale el Presidente de la Mesa de 

Contratación.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del contra-
tista adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de septiem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-

catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.segovia.es.

Segovia, 28 de septiembre de 2006.–El Alcalde-Presi-
dente, Pedro Arahuetes García. 

 57.285/06. Anuncio del Ayuntamiento de Huelva 
sobre adjudicación del expediente 56/2005 para 
los trabajos de rehabilitación de firmes de calza-
das con mezcla asfáltica en caliente en las calles 
de la ciudad de Huelva.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Huelva.

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

c) Número de expediente: 56/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Trabajos de rehabilita-

ción de firmes de calzadas con mezcla asfáltica en calien-
te en las calles de la ciudad.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas 2006/S 67-070069, de fecha 6 de abril 
de 2006 y Boletín Oficial del Estado 112, de fecha 11 de 
mayo de 2006.

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 explo-
tación. Importe total (euros). 300.000 euros, Impuesto 
sobre el Valor Añadido incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de agosto de 2006.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas Salva-

dor Rus López Construcciones, Sociedad Anónima y 
Obras y Servicios SGASA, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Por un porcentaje ge-

neral de baja aplicable a los precios unitarios de ejecu-
ción material fijados en el anexo 3 del pliego de condi-
ciones técnicas del cuatro con sesenta y tres por ciento, 
incrementándose en los porcentajes correspondientes 
de beneficio industrial y de gastos generales, aplicándo-
seles a las cantidades resultantes el Impuesto sobre el 
Valor Añadido.

Huelva, 20 de septiembre de 2006.–El Sexto Teniente 
de Alcalde, Delegado de Gobernación, Relaciones Labo-
rales, Educación y Universidad, por delegación del Al-
calde, según Decreto de fecha 25 de junio de 2003, José 
Nieves Galvín. 

 57.287/06. Anuncio del Ayuntamiento de Mejora-
da del Campo (Madrid), por el que se convoca li-
citación del contrato de suministro e instalación 
de juegos infantiles en distintas zonas del munici-
pio de Mejorada del Campo (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Mejorada del Cam-
po (Madrid).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: SU 01/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de juegos infantiles en distintas zonas del municipio de 
Mejorada del Campo (Madrid).

b) Número de unidades a entregar: Contempladas en 
las prescricpiones técnicas que se acompañan al pliego 
de cláusulas administrativas particulares como Anexo I.
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c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Mejorada del Campo (Madrid).
e) Plazo de entrega: Tres (3) meses, contado a partir 

del día siguiente al de la formalización del contrato admi-
nistrativo.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 340.000 euros, incluidos el I.V.A., transporte, 
montaje y demás gastos derivados del suministro.

5. Garantía provisional. 6.800 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Mejorada del Campo 
(Madrid).

b) Domicilio: Plaza del Progreso, número 1.
c) Localidad y código postal: Mejorada del Campo 

(Madrid) 28840.
d) Teléfono: 916792811.
e) Telefax: 916792414.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de noviembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Mediante la documentación exigida en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de noviembre 
de 2006.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Mejorada del Campo 
(Madrid).

2. Domicilio: Plaza del Progreso, número 1.
3. Localidad y código postal: Mejorada del Campo 

(Madrid) 28840.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Mejorada del Campo 
(Madrid).

b) Domicilio: Plaza del Progreso, número 1.
c) Localidad: Mejorada del Campo (Madrid).
d) Fecha: 20 de noviembre de 2006.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. Anuncio publicado con 
fecha 16 de septiembre de 2006 en el Suplemento al 
«Diario Oficial de la Unión Europea».

11. Gastos de anuncios. A costa del adjudicatario, 
hasta un máximo de 2.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de septiem-
bre 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/
gema/goc/084/index.htm.

Mejorada del Campo (Madrid), 26 de septiembre 
de 2006.–El Alcalde-Presidente, D. Fernando Peñaranda 
Carralero. 

 57.290/06. Anuncio de la Resolución del Excelen-
tísimo Ayuntamiento de Málaga, sobre el concur-
so abierto para la contratación del arrendamiento 
de diversos vehículos con sus respectivos equipa-
mientos para el Real Cuerpo de Bomberos de 
Málaga, mediante el sistema de leasing.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 185/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de diver-
sos vehículos con sus respectivos equipamientos para el 
Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, mediante el siste-
ma de leasing.

b) División por lotes y número: 1: Tres (3) auto-
bombas rurales pesadas; Lote 2: cinco (5) todoterrenos; 
Lote 3: una (1) autoescalera automática; Lote 4: un (1) 
furgón de útiles varios; Lote 5: una (1) autobomba nodri-
za pesada; Lote 6: una (1) autobomba urbana ligera.

c) Lugar de ejecución: Instalaciones del Parque 
Central del Real Cuerpo de Bomberos, sito en Paseo de 
Martiricos, número 12, de Málaga.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El plazo de duración del contrato será de 48 meses, 
siendo el plazo de entrega el siguiente: Lote 1: seis me-
ses, Lote 2: tres meses, Lote 3: ocho meses, Lote 4: seis 
meses, Lote 5: cinco meses, Lote 6: cuatro 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). 2.366.900,00 euros. Lote 1: 802.700,00 euros y 
valor residual 200,00 euros; Lote 2: 184.000,00 euros y 
valor residual 200,00 euros; Lote 3: 599.400,00 euros y 
valor residual 200,00 euros; Lote 4: 332.500,00 euros y 
valor residual 200,00 euros; Lote 5: 220.400,00 euros y 
valor residual 200,00 euros; Lote 6: 227.900,00 euros y 
valor residual 200,00 euros.

5. Garantía provisional. No es necesaria la constitu-
ción de garantías de conformidad con lo establecido en el 
artículo 39 b) del TRLCAP.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Málaga.
Servicio de Reprografía: para la obtención de fotoco-

pias de los pliegos. Servicio de Planificación y Segui-
miento de la Contratación: para la obtención de los plie-
gos por internet. Página web:www.ayto-malaga.es).

Servicio de Contratación y Compras: para la informa-
ción sobre el procedimiento.

b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29016.
d) Teléfono: 952 13 52 47 (Servicio de Reprografía).
952 13 52 80 (Servicio de Planificación y Seguimien-

to de la Contratación).
952 13 52 10 y 952 13 52 83 (Servicio de Contratación 

y Compras).
e) Telefax: 95 213 52 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Las solicitudes deberán tener entrada hasta el
día 17 de noviembre 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Empresarios españoles, Empresa-
rios no españoles de estados pertenecientes a la Comuni-
dad Europea y Empresarios no españoles de estados no 
miembros de la Comunidad Europea: Deberán aportar 
certificado de inscripción en el Registro Especial de En-
tidades de Crédito expedido por el Banco de España o, 
para los dos últimos, documentación acreditativa de estar 
capacitados para realizar contratos de arrendamiento fi-
nanciero en España y acreditar, especialmente, lo dis-
puesto en el artículo 18 d) del TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 20 de noviembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la 
cláusula 19 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Málaga, Servicio de 
Contratación y Compras.

2. Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29016.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Málaga, Servicio de 
Contratación y Compras.

b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2006.
e) Hora: 9,00.

10. Otras informaciones. Durante los ocho primeros 
días a partir de la fecha de la última publicación de este 
anuncio, se publicará en el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Málaga», «Boletín Oficial del Estado» y «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas», podrán presentarse 
las reclamaciones que se estimen pertinentes, las cuales 
serán resueltas por el órgano municipal competente.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio será de cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de septiem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-
malaga.es.

Málaga, 27 de septiembre de 2006.–La Jefa del Servi-
cio de Contratación y Compras, María Victoria Ortíz-
Tallo Rauet. 

 57.291/06. Anuncio de la Resolución del Excelen-
tísimo Ayuntamiento de Málaga, sobre el concur-
so abierto para la contratación de una póliza de 
seguro colectivo de asistencia sanitaria para el 
personal del Ayuntamiento de Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 187/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suscripción de una póliza 
de seguro colectivo de asistencia sanitaria para el perso-
nal al servicio del Ayuntamiento de Málaga.

c) Lugar de ejecución: Los trabajos objeto de este 
contrato se prestarán en las clínicas y hospitales propios 
y concertados de Málaga capital y localidades próximas 
de la entidad adjudicataria y en las consultas del cuadro 
médico adscrito a la misma.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde las 00,00 horas del día 1 de enero de 2007 y 
hasta las 24.00 horas del día 31 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.004.400,00.–euros.

5. Garantía provisional.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Málaga.
Servicio de Reprografía: Para la obtención de fotoco-

pias de los pliegos. Servicio de Planificación y Segui-
miento de la Contratación: Para la obtención de los plie-
gos por internet. Página web:www.ayto-malaga.es.

Servicio de Contratación y Compras: Para la informa-
ción sobre el procedimiento.

b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29016.
d) Teléfono: 952 13 52 47 (Servicio de Reprografía).
952 13 52 80 (Servicio de Planificación y Seguimien-

to de la Contratación).
952 13 52 10 y 952 13 52 83 (Servicio de Contratación 

y Compras).


