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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.
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c) Lugar de ejecución: Fuenlabrada.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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). No se establece. El presupuesto máximo previsto 
es de 76.503,75 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, Edificio 2. 

Planta 2.ª
c) Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día final del plazo de recepción de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditarán mediante la aporta-
ción de los documentos que se expresan en el pliego de 
cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del vigésimo sexto día natural, contado a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio. Si el día correspon-
diente fuese sábado o festivo, el final del plazo se trasla-
dará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negocia-
do de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, Edificio 2, 
Planta 2.ª

3. Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: 28943 Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de termina-

ción del plazo de presentación de ofertas. Si el día corres-
pondiente fuese sábado, el acto se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Podrán presentarse recla-
maciones al pliego de cláusulas administrativas en el 
plazo de ocho días, contados a partir de la publicación de 
este anuncio.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-fuenlabrada.es 
(en «texto de búsqueda»: licitaciones).

Fuenlabrada, 30 de abril de 2007.–El Alcalde, Manuel 
Robles Delgado. 

 26.176/07. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se anuncia la licitación de las 
obras de reforma de gimnasios y vestuarios bajo 
grada del polideportivo municipal abierto. Expe-
diente A.11.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.11.C.07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Oras de reforma de gim-
nasios y vestuarios bajo grada del polideportivo munici-
pal abierto.

c) Lugar de ejecución: Fuenlabrada.
d) Plazo de ejecución (meses): Once.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.561.617,13.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, edificio 2, 

planta 2.ª
c) Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día final del plazo de recepción de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupo 6, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditarán mediante la aporta-
ción de los documentos que se expresan en el pliego de 
cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del vigesimosexto día natural, contado a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio. Si el día correspon-
diente fuese sábado o festivo, el final del plazo se trasla-
dará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negocia-
do de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, edificio 2, 
planta 2.ª

3. Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Los contratis-
tas podrán ofertar variantes en relación con el anexo de la 
memoria del proyecto.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: 28943 Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de termina-

ción del plazo de presentación de ofertas. Si el día corres-
pondiente fuese sábado, el acto se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Podrán presentarse recla-
maciones al pliego de cláusulas administrativas en el 
plazo de ocho días contados a partir de la publicación de 
este anuncio.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-fuenlabrada.es 
(en «texto de búsqueda»: licitaciones).

Fuenlabrada, 30 de abril de 2007.–El Alcalde, Manuel 
Robles Delgado. 

 27.011/07. Resolución del Ayuntamiento de Bur-
gos por la que se rectifica el pliego de cláusulas 
administrativas y técnicas particulares que sirven 
de base al concurso para contratar la realización 
de los trabajos de recopilación, selección y pro-
puesta normativa para la elaboración del Catálo-
go del Plan Especial de Protección del Centro 
Histórico de Burgos.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el
día 17 de abril de 2007, ha acordado modificar el artícu-
lo 10.º, apartado l) del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas y Prescripciones Técnicas particulares que ha de re-
gir el concurso para contratar los trabajos de recopilación, 
selección y propuesta formativa para la elaboración del 
catálogo del Plan Especial de Protección del Centro His-
tórico de Burgos, quedando redactado referido artículo 
con el siguiente tenor literal: «l. La empresa adjudica-
taria estará obligada a suscribir el siguiente contrato de 
seguro: Seguro de responsabilidad civil, responsabilidad 
civil general, 300.000 euros; sublímite mínimo por vícti-
ma, 150.000 euros. Estas pólizas junto con los justifican-
tes de pago de las primas deberán presentarse en el exce-
lentísimo Ayuntamiento en el plazo de quince días 
hábiles siguientes a la notificación del acuerdo de adjudi-
cación». El resto del pliego se mantiene en sus términos, 
incluido el plazo de presentación de ofertas, tal como se 
expresó en el anuncio de licitación que fue publicado en 
el Boletín Oficial del Estado del pasado 14 de marzo
de 2007.

Burgos, 18 de abril de 2007.–El Teniente de Alcalde, 
por delegación del Alcalde de fecha 29 de septiembre 
de 2003, Ángel Ibáñez Hernando. 

UNIVERSIDADES
 24.250/07. Resolución de la Universidad de Zara-

goza por la que se hace público el resultado del 
concurso para homologación para el suministro 
de equipos informáticos Macintosh, periféricos y 
elementos auxiliares durante el año 2007 para la 
Universidad de Zaragoza (Centros de Huesca, 
Teruel y Zaragoza).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 00763-2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Homologación para el 

suministro de equipos informáticos Macintosh, periféri-
cos y elementos auxiliares durante el año 2007 para la 
Universidad de Zaragoza (Centros de Huesca, Teruel y 
Zaragoza). Auxiliares (lote 2), durante el año 2005.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 27-12-2006.

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

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


