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5. Adjudicación.

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

nima Depuración y Tratamientos, S.A. (SADYT).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.732.151,47 euros in-

cluido el IVA.

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

 72.319/06. Anuncio de resolución del Canal de 
Isabel II relativo a la adjudicación definitiva del 
«Proyecto y Ejecución de las obras de cuarta lí-
nea de tratamiento de la EDAR de Arroyo de la 
Vega en San Sebastián de los Reyes. 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: 463/05.

2. Objeto del contrato.

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

obras de cuarta línea de tratamiento de la EDAR de Arroyo 
de la Vega en San Sebastián de los Reyes. Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 29 de septiembre de 2005, Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid de 13 de octubre de 2005 y Bole-
tín Oficial del Estado de 20 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). 6.693.059,04 euros, inclui-
do el IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de octubre de 2006.
b) Contratista: UTE Constructora San José-Pridesa 

Proyectos y Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.771.327,85 euros, in-

cluido el IVA.

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

 72.320/06. Anuncio de Resolución del Canal de 
Isabel II relativo a la adjudicación definitiva del 
Concurso Abierto para el Proyecto de Construc-
ción de los Tratamientos para la Reutilización en 
las Depuradoras de Aranjuez, El Endrinal, Los 
Escoriales y Miraflores. Grupo 2.

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: 401/06.

2. Objeto del contrato.

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

ción de los Tratamientos para la Reutilización en las 
Depuradoras de Aranjuez, El Endrinal, Los Escoriales y 
Miraflores. Grupo 2.

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 11 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). 6.859.245,88 euros, inclui-
do el IVA.

Obra cofinanciada al 50% por el Fondo de Desarrollo 
Regional (FEDER) dentro del DOCUP Objetivo 2 Medi-
da 2.1: Infraestructuras relativas al abastecimiento y sa-
neamiento de agua en la Comunidad de Madrid para el 
periodo 2.000-2.006.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de octubre de 2006.
b) Contratista: Dragados, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.722.590,79 euros, in-

cluido el IVA.

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

 72.321/06. Anuncio de Resolución del Canal de 
Isabel II relativo a la adjudicación definitiva de la 
Subasta Abierta del Proyecto de Construcción 
para suministro de agua de riego con agua reuti-
lizable: Municipio de Pinto.

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: 488/2006.

2. Objeto del contrato.

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

para Suministro de Agua de Riego con Agua Reutiliza-
ble: Municipio de Pinto.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid de 1 de agosto de 2006 y Boletín Oficial 
del Estado de 11 de agosto de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.838.951,18 euros, inclui-
do el IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de octubre de 2.006.
b) Contratista: Constructora Hispánica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.380.533,60 euros, in-

cluido el IVA.

Madrid, 13 de diciembre de 2006.–La Secretaria Ge-
neral Técnica, M.ª Luisa Carrillo Aguado. 

 72.322/06. Anuncio de resolución del Canal de 
Isabel II relativo a la adjudicación definitiva de la 
ejecución de las obras del Proyecto de Construc-
ción para suministro de agua de riego con agua 
reutilizable: Municipio de Majadahona.

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: 484/06.

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 Reuti-
lizable: Municipio de Majadahona.

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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 5.491.869,59 euros, inclui-
do el IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de octubre de 2006.
b) Contratista: Velasco Obras y Servicios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.233.612,81 euros, in-

cluido el IVA.

Madrid, 13 de diciembre de 2006.–La Secretaria Ge-
neral Técnica, M.ª Luisa Carrillo Aguado. 

 72.323/06. Anuncio de Resolución del Canal de 
Isabel II relativo a la adjudicación definitiva del 
concurso abierto para el proyecto de construcción 
de los tratamientos para la reutilización en las de-
puradoras de Alcalá Oeste, Arroyo del Soto, Ca-
saquemada, Villanueva de La Cañada y Villavicio-
sa de Odón. Grupo 1.

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: 399/06.

2. Objeto del contrato.

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

de los tratamientos para la reutilización en las depurado-
ras de Alcalá Oeste, Arroyo del Soto, Casaquemada, Vill-
anueva de La Cañada y Villaviciosa de Odón. Grupo 1.

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 25 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). 7.350.632,20 euros, inclui-
do el IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de octubre de 2006.
b) Contratista: UTE Sacyr, S.A.U.-SUFI, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.980.645,05 euros, in-

cluido el IVA.

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

 72.432/06. Resolución de 13 de diciembre de 2006, 
del Servicio Madrileño de Salud, por la que se 
hace pública la convocatoria para la licitación 
del contrato de «Suministro de equipamiento de 
anatomía patológica para seis nuevos hospitales 
de la Comunidad de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación Administrativa y Coordinación de Inver-
siones.

c) Número de expediente: CA SUM-08/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: de anatomía patológica 
para seis nuevos hospitales de la Comunidad de Ma-
drid».

b) Número de unidades a entregar: Las especificadas 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: 21 lotes.
d) Lugar de entrega: Diversos Hospitales de la Co-

munidad de Madrid, de acuerdo con lo señalado en el 
anexo A del pliego de prescipciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Lo indicado en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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). 1.937.424 euros.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
de licitación de cada uno de los lotes a los que liciten.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Madrileño de Salud, Servicio 
de Contratación Administrativa y Coordinación de Inver-
siones.

b) Domicilio: Plaza Carlos Trías Bertrán, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 426 53 72, 91 586 77 47 y 91 426 54 12.
e) Telefax: 91 586 71 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A las 14:00 horas del día 7 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica: Artículo 16.c) RDL 2/2000. Crite-
rio de selección: la cifra de negocios global en cada uno 
de los tres últimos ejercicios, deberá ser igual o superior 
al doble del presupuesto máximo de licitación de cada 
uno de los lotes a los que liciten.

Solvencia técnica: Artículo 18.a) y e) del RDL 2/2000. 
Criterio de selección: Presentación de al menos tres cer-
tificados de suministros de equipos de similares caracte-
rísticas, por cada uno de los tres últimos ejercicios expe-
didos por Hospitales. Y Declaración CE de productos 
sanitarios.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas 
del día 7 de febrero de 2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Madrileño de Salud, Registro 
General.

2. Domicilio: Plaza Carlos Trías Bertrán, 7.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28020.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Madrileño de Salud, salón de 
actos planta tercera.

b) Domicilio: Plaza Carlos Trías Bertrán, 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de febrero de 2007.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de diciem-
bre 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. www.madrid.org., 
acceda a «Empresas» a continuación «Servicios y trámi-
tes», después «Convocatorias y prestaciones/contratos 
públicos» y por último «Tema/Organismos»: Servicio 
Madrileño de Salud.

Madrid, 13 de diciembre de 2006.–La Directora Ge-
neral, Almudena Pérez Hernando. 

 73.237/06. Anuncio de la Resolución de Mintra, 
Madrid Infraestructuras del Transporte, de 18 de 
diciembre de 2006, por la que se hace pública 
convocatoria para la adjudicación del Contrato 
de Construcción de la infraestructura de prolon-
gación de la Línea 11 del Metro de Madrid al 
Barrio de La Fortuna.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mintra, Madrid Infraestructuras del 
Transporte.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de Construcción 
de la infraestructura de prolongación de la Línea 11 del 
Metro de Madrid al Barrio de La Fortuna. Referencia: 
MO 116.

d) Plazo de ejecución (meses): Veintiséis meses.

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). 114.294.310,06 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2.285.886,20 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del 
Transporte.

b) Domicilio: C/ Estocolomo 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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Clasificación: Grupo Subgrupo Categoría: 
A-5-f, B-2-f, C-2-f, D-1-f.

Empresas no españolas de Estados miembros de la 
Comunidad Europea:

Solvencia económica, financiera y técnica o profesio-
nal: Según lo dispuesto en el apartado 12 del Anexo I del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de febrero 
de 2007 (Desde las 10 a.m. hasta las 14 horas).

b) Documentación a presentar: Las proposiciones 
se presentarán en tres sobres cerrados y firmados, bajo 
el título «»Contrato de Construcción de la infraestruc-
tura de prolongación de la Línea 11 del Metro de Ma-
drid al Barrio de La Fortuna» y con los siguiente sub-
títulos:

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

La Entidad contratante tiene implantado un Sistema 
de Registro de Proveedores denominado proTRANS 
cuyo anuncio fue publicado en el «Diario Oficial de la 
Unión Europea» número S-25, de fecha 09 de septiembre 
de 2005; en el «Boletín Oficial del Estado» número 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 registradas en dicho 
Sistema deberán aportar únicamente la documentación 
especificada al respecto en el Pliego de Condiciones Ad-
ministrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del 
Transporte.

2. Domicilio: C/ Estocolomo 1.
3. Localidad y código postal: Alcorcón 28922.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del 
Transporte.

b) Domicilio: C/ Estocolomo 1.
c) Localidad: Alcorcón 28922.
d) Fecha: 14 de febrero de 2007.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Existencia de un sistema 
de clasificación:

La Entidad contratante tiene implantado un Sistema 
de Registro de Proveedores denominado proTRANS 
cuyo anuncio fue publicado en el «Diario Oficial de la 
Unión Europea» número S-185, de fecha 28 de septiem-
bre de 2006; en el «Boletín Oficial del Estado» número 
237, de 4 de octubre de 2006, y en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid n.º 236, de 4 de octubre de 2006, 
por lo que las Empresas registradas en dicho Sistema 
deberán aportar la documentación especificada al respec-
to en el Pliego de Condiciones Administrativas Particula-
res. 

11. Gastos de anuncios. Correrán de cuenta del ad-
judicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de diciem-
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.madrid.org.

Alcorcón, 21 de diciembre de 2006.–Consejero Dele-
gado, Jesús Trabada Guijarro.

Anexo

Precio de la documentación 100 €. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 72.437/06. Resolución de 23 de noviembre de 2006, 
del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 
León, por la que se anuncia licitación por proce-
dimiento abierto, forma de concurso y tramitación 
anticipada para la contratación de la asistencia 
técnica para la obtención de ortoimágenes digitales 
de 0,25 m de resolución. Castilla y León, bloque 
suroeste. Zona norte.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Tecnológico Agrario de 
Castilla y León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Administración y Presupuestos.

c) Número de expediente: 54/06/ITACYL.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
obtención de ortoimágenes digitales de 0,25 m de resolu-
ción, Castilla y León, bloque suroeste, zona norte.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Los trabajos se entregarán en 

la sede del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 
León en Valladolid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El plazo total es de seis meses. Dicho plazo empe-
zará a contar a partir de la fecha en la que el ITACyL 
haga entrega a la empresa adjudicataria de la documenta-


