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

División Seguimiento de Participadas.
c) Número de expediente: 201/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto y 
construcción de las obras de plantas solares fotovoltaicas 
conectadas a red en instalaciones del Canal de Isabel II: 
Depósitos de Cabecera, Hoyo de Manzanares y Parcela 
El Salto.

El importe de este contrato será cofinanciado al 50% 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
dentro de la Medida 4.7. «Ayuda a la eficiencia y ahorro 
energético» del Documento Único de Programación de la 
Comunidad de Madrid (DOCUP 2000-2006).

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

del proyecto: un mes.
Plazo de ejecución de las obras: cinco meses.

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). 2.370.000 euros, incluido IVA.

5. Garantía provisional. 47.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Canal de Isabel II - Departamento Con-
trol de Participadas - División Seguimiento de Partici-
padas.

b) Domicilio: C/ Santa Engracia, n.º 125. Edifi-
cio n.º 2.

c) Localidad y código postal: Madrid-28003.
d) Teléfono: 91 - 545.10.00. Extensión: 1277.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo I, subgrupo 9, categoría E).

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de junio de 2007, 
antes de las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
apartado 3.4.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, incluido dentro del Pliego de Bases Gene-
rales.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: c/ Santa Engracia, 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): Se admite una 
sola variante según lo fijado en el apartado 3.4.2.2 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, inclui-
do dentro del Pliego de Bases Generales.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Canal de Isabel II, Salón de Actos.
b) Domicilio: c/ Santa Engracia, 125. Edificio n.º 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de junio de 2007.
e) Hora: 9:30 horas.

10. Otras informaciones. a) Forma de pago: me-
diante certificaciones mensuales en la forma prevista en 
la cláusula 3.5.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, incluido dentro del Pliego de Bases Gene-
rales.

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 del proponente, su domicilio, CIF, 

n.º teléfono y fax, así como el nombre, apellidos y firma 
del proponente, y el título del Concurso.

La propuesta económica se formulará con arreglo al 
modelo Anexo n.º 1 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares, incluido dentro del Pliego de Bases 
Generales.

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). 23 de abril 
de 2007.

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 abril de 2007.–La Secretaria General 
Técnica del Canal de Isabel II, María Luisa Carrillo 
Aguado. 

 26.927/07. Resolución del Canal de Isabel II rela-
tiva al Concurso de Servicio de limpieza de edifi-
cios en las Estaciones Depuradoras de Aguas 
Residuales del Canal de Isabel II.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Depuración y Reutilización.
Departamento de Explotación de Infraestructuras.
c) Número de expediente: 90/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
edificios en las Estaciones Depuradoras de Aguas Resi-
duales del Canal de Isabel II.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos (2) Años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 336.969,14 Euros, incluido IVA.

5. Garantía provisional. 6.733,92 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Canal de Isabel II. Subdirección de De-
puración y Reutilización.

Departamento de Explotación de Infraestructuras.
b) Domicilio: Plaza de Diego de Ordas n.º 3 Edificio 

Prisma, planta 4.ª
c) Localidad y código postal: 28003-Madrid.
d) Teléfono: 91.545.10.00 Ext. 1282.
e) Telefax: –.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación:

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Clasificación: Grupo U, subgrupo 1, catego-
ría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica: se deberá 
acreditar por los medios previstos en el apartado 1.a) y c) 
del artículo 16 del Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas.

La solvencia técnica se deberá justificar por los me-
dios previstos en los apartados b) y c) del artículo 17 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, y con arreglo a lo previsto en el apar-
tado 6.4.9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares del Concurso.

Otros requisitos: Las empresas no españolas de Esta-
dos 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 Legisla-

tivo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprobó el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, y a lo determinado en el apartado 5.1 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del 
Concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta la 13:00 h del 
día 31 de mayo de 2007.

b) Documentación a presentar: Las solicitudes se 
presentarán en tres sobres cerrados con las letras A 
(Propuesta Económica), B (Documentación Adminis-
trativa) y C (Referencias técnicas), en cada uno de los 
cuales figurará el nombre del proponente y el título del 
Concurso.

La propuesta económica se formulará con arreglo a 
los modelos Anexos I/a) (Proposición económica de la 
oferta base y de la variante obligatoria) I/b) (desglose de 
la oferta base) e I/c) (desglose de la variante obligatoria), 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Santa Engracia n.º 125. Edificio 9. 
Planta Baja.

3. Localidad y código postal: 28003-Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Variante Obli-
gatoria.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Canal de Isabel II. Salón de actos.
b) Domicilio: Santa Engracia n.º 125. Edificio 1. 

Planta Baja.
c) Localidad: 28003-Madrid.
d) Fecha: 5 de junio de 2007.
e) Hora: 9.30 Horas.

10. Otras informaciones. a) Forma de pago: me-
diante certificaciones/facturas mensuales en la forma 
prevista en la cláusula 10.1 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

b) Idioma en que se redactarán las solicitudes de 
participación: Castellano.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de abril 
de 2007.

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.

www.cyii.es.

Madrid, 25 de abril de 2007.–Secretaría General Téc-
nica. María Luisa Carrillo Aguado. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 26.160/07. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-

labrada por la que se anuncia la licitación de las 
obras de Reparación de canalizaciones e instala-
ciones de Alumbrado Público en el Polígono In-
dustrial Cobo Calleja. Expediente A.9.C.07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: A.9.C.07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de Reparación de 
canalizaciones e instalaciones de Alumbrado Público en 
el Polígono Industrial Cobo Calleja.


