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 37.351/08. Anuncio del Canal de Isabel II de con-
trato relativo a la adjudicación del Concurso por 
procedimiento Abierto para los servicios de asis-
tencia técnica.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Análisis Hidráulicos y Cartografía.
c) Número de expediente: 504/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Servicio de asistencia 

técnica de cartografía.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea» de 28 de noviembre de 2007, «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid» de 12 de diciembre de 2007 
y «Boletín Oficial del Estado» de 14 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 979.562,00 euros, incluido 
el IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de mayo de 2008.
b) Contratista: Boslan Ingeniería y Consultoría.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 979.562,00 euros, in-

cluido el IVA.

Madrid, 26 de mayo de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, María Luisa Carrillo Aguado. 

 37.352/08. Anuncio del Canal de Isabel II de 
contrato relativo a la adjudicación del concurso 
por procedimiento Abierto para el suministro 
de 12.000 toneladas de aluminio en solución durante 
el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Explotación de Tratamiento.
c) Número de expediente: 621/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 12.000 to-

neladas de sulfato de aluminio en solución durante el 
año 2008.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea» de 21 de febrero de 2008, «Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid» de 25 de febrero de 2008 y 
«Boletín Oficial del Estado» de 28 de febrero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.390.800 euros, incluido el 
IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de abril de 2008.
b) Contratista: Acideka S. A. y Auxiliar Papelera, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Acideka, S. A., por un 

importe de 302.352,00 euros, incluido el IVA y Auxiliar 

Papelera, por un importe de 1.181.472,00 euros, incluido 
el IVA.

Madrid, 26 de mayo de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, María Luisa Carrillo Aguado. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 38.388/08. Resolución de la Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario «Río Hortega» por la que se 
publica corrección en el concurso de suministros 
número 2008-0-038, convocado para la adquisi-
ción de diversos sistemas de protección solar y os-
curecimiento del nuevo Hospital Universitario 
«Río Hortega» y en el anuncio publicado en el 
«BOE» número 133, de 2 de junio.

En el punto 6.f), donde consta: «fecha límite de obten-
ción de documentos e información: 23 de mayo», debe 
constar: «19 de junio».

En el punto 8.a), donde consta: «fecha límite de pre-
sentación: 26 de mayo», debe poner: «20 de junio».

En el punto 9.f) donde consta: «fecha de apertura de 
ofertas: 17 de junio», debe poner: «8 de julio».

Valladolid, 3 de junio de 2008.–El Director Gerente, 
Eduardo Enrique García Prieto. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 38.299/08. Resolución del Ayuntamiento de Las 

Rozas de Madrid por la que se convoca licitación 
para la adjudicación por procedimiento abierto 
de las obras de Reparación y mejora de colegios 
públicos 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reparación y mejora de 
los colegios públicos 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 340.579›62 € excluido IVA.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: 28231 Las Rozas de 

Madrid.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, 4, e.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de junio de 2008, 
a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 28231 Las Rozas de 

Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: 28231 Las Rozas de Madrid.
d) Fecha: 23 de junio de 2008.
e) Hora: 9 horas.

Las Rozas de Madrid, 5 de junio de 2008.–El Alcalde-
Presidente, Bonifacio de Santiago Prieto. 

 38.301/08. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del Servicio de «Atención Infantil en 
Vacaciones Escolares del año 2008».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 75/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Atención Infantil en 
Vacaciones Escolares de Verano, del año 2008».

c) Lugar de ejecución: El reseñado en el Pliego Téc-
nico.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 23 de junio al 12 de septiembre de 2008, ambos 
inclusive.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
c) Forma: Según el artículo 161.2 de la Ley Contratos 

Sector Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 74.008,62 euros, más 11.841,38 euros, del 16 
por ciento de IVA.

5. Garantía provisional. 2.348,91 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: 28912 Leganés.
d) Teléfono: 91/248-90-00.
e) Telefax: 91/248-97-42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ocho días naturales a partir del siguiente al que 
se inserte en el «BOE», hasta las 14 horas, excepto si 
coincide en sábado que pasará al siguiente hábil.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que fina-
lice los ocho días naturales, hasta las 14 horas, excepto si 
coincide en sábado que pasará al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección de 
Contratación.

2. Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3. Localidad y código postal: 28912 Leganés.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de Mayor, 1, planta 1.ª
c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: El jueves siguiente a aquel en que finalice 

el plazo de presentación de proposiciones se procederá a 
la valoración de la documentación administrativa y el 
jueves de la semana siguiente se realizará, en acto públi-
co, la apertura de las ofertas económicas.

e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. Si alguno de los días de 
apertura coincidieran en festivo, pasarán a realizarse el 
día siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios. Con cargo al adjudicatario.

Leganés, 3 de junio de 2008.–El Alcalde, Rafael Gómez 
Montoya. 


