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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 870.000,00 €.

5. Garantía provisional. Ver pliegos de cláusulas 
administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General, planta primera del 
hospital de Fuenlabrada.

b) Domicilio: Camino del Molino, 2.
c) Localidad y código postal: Fuenlabrada (Ma-

drid) 28942.
d) Teléfono: 91 600 60 98/99.
e) Telefax: 91 600 67 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: La exigida en los 

respectivos pliegos de cláusulas administrativas que ri-
gen los concursos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General, planta primera del 
hospital de Fuenlabrada, hasta las 14 horas, excepto sá-
bados y festivos.

2. Domicilio: Camino del Molino, 2.
3. Localidad y código postal: Fuenlabrada (Ma-

drid) 28942.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses contados a partir 
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación del hospital de 
Fuenlabrada.

b) Domicilio: Camino del Molino, 2.
c) Localidad: Fuenlabrada (Madrid) 28942.
d) Fecha: 14 de febrero de 2007.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19/12/06.

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

Fuenlabrada, 18 de diciembre de 2006.–La Directora 
Gerente, Ana María Sánchez Fernández. 

 72.294/06. Resolución de 18 de diciembre de 2006, 
de la Dirección Gerencia del Ente Público Hospi-
tal de Fuenlabrada, por la que se convoca concur-
so abierto para la contratación de: Servicio de la-
vandería integral para el Hospital de Fuenlabrada 
(S 02/07).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público «Hospital de Fuenla-
brada».

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Financiera y de Servicios Generales.

c) Número de expediente: S 02/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de lavandería 
integral para el Hospital de Fuenlabrada (S 02/07).

c) Lugar de ejecución: Hospital de Fuenlabrada.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros), 970.920,00 €.

5. Garantía provisional. Ver pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General Planta Primera del 
Hospital de Fuenlabrada.

b) Domicilio: Camino del Molino, 2.
c) Localidad y código postal: Fuenlabrada (Madrid), 

28942.
d) Teléfono: 91 600 60 98.
e) Telefax: 91 600 67 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: la exigida en los 

respectivos Pliegos de Cláusulas Administrativas que ri-
gen los Concursos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General Planta Primera del 
Hospital de Fuenlabrada hasta las 14 horas, excepto sába-
dos y festivos.

2. Domicilio: Camino del Molino, 2.
3. Localidad y código postal: Fuenlabrada (Madrid), 

28942.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses contados a partir 
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Hospital de 
Fuenlabrada.

b) Domicilio: Camino del Molino 2.
c) Localidad: Fuenlabrada (Madrid).
d) Fecha: 14 de febrero de 2007.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio 
será por cuenta de los adjudicatarios.

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.

Fuenlabrada, 18 de diciembre de 2006.–La Directora 
Gerente, Ana M.ª Sánchez Fernández. 

 72.303/06. Anuncio de Resolución del Canal de 
Isabel II relativo a la adjudicación definitiva del 
Proyecto de Construcción para el Suministro de 
agua de riego con agua reutilizable. Municipio de 
Colmenar Viejo.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Construcción de Reutilización.
c) Número de expediente: 480/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Proyecto de Construc-
ción para el Suministro de agua de riego con agua reutili-
zable. Municipio de Colmenar Viejo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid de 3 de agosto de 2006 y Boletín Oficial 
del Estado de 10 de agosto de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.460.277,06 euros, inclui-
do IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de octubre de 2.006.
b) Contratista: Comsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.801.946,05 euros, in-

cluido IVA.

Madrid, 30 de noviembre de 2006.–Secretaria General 
Técnica, M.ª Luisa Carrillo Aguado. 

 72.304/06. Anuncio de Resolución del Canal de 
Isabel II relativo a la adjudicación definitiva del 
proyecto de construcción para suministro de 
agua de riego con agua reutilizable: Sistema ge-
neral del Culebro.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Construcción de Reutilización.
c) Número de expediente: 492/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de Construc-

ción para suministro de agua de riego con agua reutiliza-
ble: Sistema general del Culebro.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 1 de agosto de 2006; Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid de 4 de agosto de 2006, y Boletín 
Oficial del Estado de 22 de agosto de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 31.984.283,06 euros, in-
cluido IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de octubre de 2006.
b) Contratista: Construcciones Sánchez Domínguez 

–Sando, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.659.630,74 euros, 

incluido el IVA.

Madrid, 13 de diciembre de 2006.–Secretaria General 
Técnica, M.ª Luisa Carrillo Aguado. 

 72.305/06. Anuncio de Resolución del Canal de 
Isabel II relativo a la adjudicación definitiva del 
proyecto de construcción para el suministro de 
agua de riego con agua reutilizable. Municipio de 
Alcorcón.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Construcción y Reutilización.
c) Número de expediente: 479/2006.


