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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.
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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 Alcorcón.

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 11 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). 5.051.331,62 euros, inclui-
do IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de octubre de 2006.
b) Contratista: Constructora San José, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.029.788,71 euros, in-

cluido IVA.

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

 72.306/06. Anuncio de Resolución del Canal de 
Isabel II relativo a la adjudicación definitiva del 
proyecto y ejecución de las obras de mejora de la 
capacidad de aguas residuales de Lechos de Tur-
ba. Edar de Torrelaguna. Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Construcción de Saneamiento.
c) Número de expediente: 438/2005.

2. Objeto del contrato.

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

las obras de mejora de la capacidad de aguas residuales 
de Lechos de Turba. Edar de Torrelaguna. Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 15 de septiembre de 2005; Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid de 22 de septiembre de 2005, y 
Boletín Oficial del Estado de 29 de septiembre de 2005.

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). 4.226.405,60 euros, inclui-
do el IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de octubre de 2006.
b) Contratistas: UTE Sacyr, S. A. y Sociedad Anó-

nima Depuración y Tratamientos, S. A. (SADYT).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.288.317,18 euros, in-

cluido el IVA.
Obra cofinanciada al 50% por el Fondo de Desarrollo 

Regional (FEDER), dentro del DOCUP. Objetivo 2, me-
dida 2.1. Mejora de las infraestructuras relativas al abas-
tecimiento y saneamiento de agua de la Comunidad de 
Madrid para el período 2000-2006.

Madrid, 12 de diciembre de 2006.–Secretaria General 
Técnica, M.ª Luisa Carrillo Aguado. 

 72.311/06. Anuncio de Resolución del Canal de 
Isabel II relativo a la adjudicación definitiva de la 
asistencia técnica y dirección de obra para el su-
ministro e instalación de los equipamientos esce-
notécnicos de los Teatros del Canal.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Proyectos de Arquitectura.
c) Número de expediente: 34/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica y di-

rección de obra para el suministro e instalación de los 
equipamientos escenotécnicos de los Teatros del Canal.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 2 de febrero de 2006, Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid de 13 de febrero de 2006 y Boletín 
Oficial del Estado de 15 de febrero 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). 1.561.669,03 euros, inclui-
do IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de mayo de 2006.
b) Contratista: Events Global Media, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.280.569,25 euros, in-

cluido el IVA.

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

 72.312/06. Anuncio de Resolución del Canal de 
Isabel II relativo a la adjudicación definitiva del 
servicio de soporte a microinformática y manteni-
miento de los equipos microinformáticos del Ca-
nal de Isabel II.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Microinformática.
c) Número de expediente: 97/06.

2. Objeto del contrato.

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

croinformática y mantenimiento de los equipos microin-
formáticos del Canal de Isabel II.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Publicado en el Diario Oficial de la 
Unión Europea de 21 de febrero de 2006, Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid de 3 de marzo de 2006 y Bo-
letín Oficial del Estado de 8 de marzo 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 explota-
ción. Importe total (euros). 500.000,00 euros, incluido IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de abril de 2006.
b) Contratista: Informática El Corté Inglés, S. A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 405.826,00 euros, in-
cluido el IVA.

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

 72.317/06. Anuncio de Resolución del Canal de 
Isabel II relativo a la adjudicación definitiva del 
Concurso Abierto para el Proyecto de Abasteci-
miento de Agua Potable al Centro Penitenciario 
Madrid VII en Estremera. Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Obras Redes Este.
c) Número de expediente: 376/2006.

2. Objeto del contrato.

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

miento de Agua Potable al Centro Penitenciario Madrid 
VII en Estremera. Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid de 3 de julio de 2006 y Boletín Oficial del 
Estado de 5 de julio 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). 4.170.997,94 euros, inclui-
do IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de octubre de 2006.
b) Contratista: INYMA Construcciones y Proyec-

tos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.656.508,59 euros, in-

cluido el IVA.

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

 72.318/06. Anuncio de Resolución del Canal de 
Isabel II relativo a la adjudicación definitiva del 
Concurso por procedimiento abierto para el Pro-
yecto y Ejecución de las obras de ampliación de la 
Estación Depuradora de Aguas Residuales de 
Velilla de San Antonio. Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Construcción de Saneamiento.
c) Número de expediente: 464/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto y Ejecución de 

las obras de ampliación de la Estación Depuradora de 
Aguas Residuales de Velilla de San Antonio. Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid de 7 de octubre de 2005 y Boletín Oficial 
del Estado de 7 de octubre de 2005.

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). 4.859.003,86 euros incluido 
el IVA.


