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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Fecha de envío al DOUE: 11 de 
julio 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). 429.000,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de diciembre 2007.
b) Contratista: Limpiezas Ecológicas del Mediterrá-

neo, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 368.108,26 euros (IVA 

incluido).

Granada, 20 de diciembre de 2007.–Vicepresidente 4.º 
del Área Economía, Hacienda y Personal, José M.ª Apon-
te Maestre. 

 924/08. Anuncio del Ayuntamiento de Sabadell so-
bre la licitación del contrato de servicios de alza-
miento topográfico de todos los pozos de registro de 
la red en baja y alta de Sabadell y el inventario de 
todos los elementos que formen la red en alta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Gobierno Local del Ayunta-
miento de Sabadell.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Gestión del Ciclo del Agua del Servicio de Sostenibi-
lidad y Gestión de Ecosistemas.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Alzamiento topográfico 
de todos los pozos de registro de la red en baja y alta de 
Sabadell y el inventario de todos los elementos que for-
men la red en alta.

c) Lugar de ejecución: en el término municipal de 
Sabadell.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 9 meses, a partir de la adjudicación del contrato.

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). 290.000,00 € (IVA incluído).

5. Garantía provisional. Provisional: Por importe de 
5.800,00 €, equivalente al 2% del presupuesto de licita-
ción.

Definitiva: Importe equivalente al 4% de la adjudica-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Gestión del Ciclo del Agua 
del Servicio de Sostenibilidad y Gestión de Ecosistemas 
del Ayuntamiento de Sabadell, para información admi-
nistrativa y consulta de la documentación.

Para obtener copia de esta documentación, se pue-
den descargar de la web municipal: www.sabadell.cat 
(L’Ajuntament/Actuació Municipal/Concursos i Lici-
tacions).

b) Domicilio: calle de Sant Pau, 34.
c) Localidad y código postal: Sabadell, 08201.
d) Teléfono: 93 748 08 40.
e) Telefax: 93 745 19 58 mediambient@ajsabadell.cat.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días hábiles antes de la fecha límite de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, subgrupo 3, categoría b.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-
tación de las proposiciones finalizará el día 11 de febrero 
de 2008, a las 14,00 horas, teniendo en cuenta que la re-
misión del anuncio al DOCE se ha producido el día 17 de 
diciembre de 2007. Este anuncio también se publicará en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona.

b) Documentación a presentar: la exigida por la 
cláusula 12.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, dentro de un sobre cerrado y hasta a las 
14,00 horas de la fecha límite.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Servicio de Sostenibilidad y Ges-
tión de Ecosistemas del Ayuntamiento de Sabadell, de 
lunes a viernes, por la mañana de 9 a 14 horas.

2. Domicilio: Calle de Sant Pau, 34.
3. Localidad y código postal: Sabadell, 08201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde el día 
siguiente a la fecha del acto público de la apertura de las 
proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Sabadell (Salón de Ple-
nos).

b) Domicilio: Pl. de Sant Roc, s/n.
c) Localidad: Sabadell.
d) Fecha: El segundo día hábil siguiente a la fecha 

límite de presentación de ofertas, excluido, el sábado o 
bien el día que se indique en el momento de presentar las 
ofertas.

e) Hora: La que se indique en el momento de pre-
sentar la oferta.

10. Otras informaciones:

a) El concurso se resolverá de conformidad con los 
criterios de valoración de las ofertas que establece la 
cláusula 10.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, sin perjuicio de que pueda ser declarado 
desierto.

b) La garantía definitiva, que ha de constituir el ad-
judicatario, es el 4% del importe de Adjudicación.

c) La oferta se tiene que formular de conformidad 
con el modelo que se adjunta como anexo 1 al Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y ajustada a los 
criterios de valoración.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario el 
importe de los anuncios de esta licitación, que se fijan en 
un importe máximo de 4.000,00 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): El día 17 de 
diciembre 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.sabadell.cat 
(L’Ajuntament/Actuació Municipal/Concursos i Licita-
cions).

Sabadell, 18 de diciembre de 2007.–El Teniente de 
Alcalde del Área de Urbanismo, Juan Carlos Sánchez 
Salinas. 

 927/08. Anuncio de la resolución del Instituto Mu-
nicipal de Asistencia Sanitaria de Barcelona por la 
que se anuncia el concurso público relativo a las 
obras de reforma y ampliación del Hospital del 
Mar. Fase 1A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Asistencia 
Sanitaria de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación.

c) Número de expediente: 301/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y am-
pliación del Hospital del Mar. Fase 1A.

c) Lugar de ejecución: Hospital del Mar (Paseo 
Marítimo 25-29, 08003 Barcelona).

d) Plazo de ejecución (meses): 14.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 19.798.014,87.

5. Garantía provisional. Fianza provisional: 2% del 
presupuesto base de licitación. Fianza definitiva: 4% del 
importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Consdecor.
b) Domicilio: Torrent de l’Olla, 193-197.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08012.
d) Teléfono: 93 415 55 85.
e) Telefax: 93 237 58 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Grupo A, subgrupo 1, categoría F.
Grupo K, subgrupo 1, categoría E.
Grupo C, subgrupo 2, categoría F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares (cláusula 12).

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas particulares (cláusula 12).
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Negociado de Contratación del IMAS.
2. Domicilio: Hospital de la Esperanza, Avd. del 

Santuario de San José de la Montaña, 12 (sótano Consul-
tas Externas).

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 14 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital del Mar.
b) Domicilio: Paseo Marítimo 25-29, planta 10.ª
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 28 de febrero de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

10. Otras informaciones: Idiomas: Catalán y Castellano.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 27 de diciembre 2007.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.imasbcn.com.

14. Sistema de notificación telemática aplicable: 
mcarbo@imas.imim.es.

Barcelona, 7 de enero de 2008.–La Secretaria Delega-
da del IMAS, Mercedes Ribalta Baró. 

 976/08. Anuncio de Resolución del Ayunta-
miento de Murcia por la que se adjudica el 
«Servicio de mantenimiento, recaudación, 
inscripciones y control de accesos en piscina 
Infante de Murcia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, Patrimonio y Suministros.

c) Número de expediente: 686/07.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento, recaudación, inscripciones y control de accesos 
en piscina Infante de Murcia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea 
número S181, de 20 de septiembre de 2007 y Boletín Ofi-
cial del Estado número 236, de 2 de octubre 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). 290.976,35 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 271.526,90 euros.

Murcia, 20 de diciembre de 2007.–El Director de la 
Oficina del Gobierno Municipal, Don José Antonio de 
Rueda y de Rueda. 

 977/08. Anuncio de resolución del  Ayuntamiento 
de Murcia por la que se adjudica el «Servicio de 
mantenimiento y control de accesos en piscina 
Mar Menor de Murcia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, Patrimonio y Suministros.

c) Número de expediente: 685/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento y control de accesos en piscina Mar Menor de 
Murcia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea 
número S181, de 20 de septiembre de 2007 y Boletín Ofi-
cial del Estado número 236, de 2 de octubre 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). 376.873,10 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 326.389,06 euros.

Murcia, 20 de diciembre de 2007.–El Director de la 
Oficina del Gobierno Municipal, Don José Antonio de 
Rueda y de Rueda. 

 989/08. Anuncio del Ayuntamiento de Valdelaca-
sa (Salamanca), en virtud del acuerdo del Pleno 
del Ayuntamiento de fecha 19 de diciembre de 
2007, por el que anuncia la convocatoria del 
Concurso de licitación del Contrato de Suminis-
tro e instalación de una Central fotovoltaica co-
nectada a la red eléctrica, de 400 Kw de potencia 
nominal, en la parcela 15, del polígono 7 del tér-
mino municipal de Valdelacasa (Salamanca).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Valdelacasa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-
taría.

c) Número de expediente: PTL/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de una Central fotovoltaica, conectada a la red eléctrica, 
de 400 Kw de potencia nominal a través del sistema de 
arrendamiento (renting).

d) Lugar de entrega: Polígono 7, parcela 15 del tér-
mino municipal de Valdelacasa (Salamanca).

e) Plazo de entrega: Cuatro meses desde la formali-
zación del contrato.

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). El Presupuesto global de la contratación se fija 
en la cantidad de 5.765.000,00 euros (IVA incluido), 
desglosado de la siguiente forma:

a) Para el arrendamiento 5.760.000,00 euros (IVA 
incluido), a abonar en 18 cuotas anuales,.

b) Para el valor residual de la planta de 5.000,00 
euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. Provisional: 115.300,00 
euros (dos por ciento del tipo de licitación).

Adicional: 88.856,00 euros para cubrir el importe de 
los honorarios del Proyecto.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valdelacasa.
b) Domicilio: Calle La Atalaya, 34.
c) Localidad y código postal: Valdelacasa, 37791.
d) Teléfono: 923150767.
e) Telefax: 923150767.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Capacidad técnica: información y trámites necesarios 
para evaluar si cumple los requisitos Los reseñados en los 
apartados a), b), c), d), e) y f) del art. 18 del TRLCAP, 
teniendo en cuenta lo establecido al respecto en el art. 
26.2 de dicho texto legal.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La recogida en el 

Pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Valdelacasa.
2. Domicilio: Calle La Atalaya, 34.
3. Localidad y código postal: Valdelacasa, 37791.

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

e) Admisión de variantes: no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valdelacasa.
b) Domicilio: Calle La Atalaya, 34.
c) Localidad: Valdelacasa, 37791.
d) Fecha: 27 de febrero de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Se estima que los gastos de 
publicidad que serán a cargo del adjudicatario en su tota-
lidad, serán aproximadamente de 1.500,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de diciem-
bre de 2008.

Valdelacasa, 21 de diciembre de 2007.–Alcalde Presi-
dente del Ayuntamiento, Eusebio Rodríguez Moreno. 

 1.320/08. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao 
por el que se adjudica el suministro de gasóleo de 
automoción clase A y gasolina de 95 octanos para 
los vehículos municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 060622000002-I.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo de 

automoción clase A y gasolina de 95 octanos para los 
vehículos municipales.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «DOUE» de 09/10/07; «BOE» 
de 10/10/07; «BOB» de 11/10/07.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 352.000,00 euros al año.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Repsol, Comercial de Productos 

Petrolíferos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3,10% de descuento 

para suministro de gasóleo y 3,25% de descuento para 
suministro de gasolina, hasta un presupuesto máximo de 
gasto de 352.000,00 euros año.

Bilbao, 11 de enero de 2008.–La Directora de Contra-
tación, Mirari Lauzirika Urberuaga. 

 1.324/08. Resolución del Ayuntamiento de Torre-
jón de Ardoz por la que se anuncia Concurso 
Abierto número 11/2008 para la prestación del 
servicio de vigilancia y seguridad de diversas de-
pendencias municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Torrejón de Ar-
doz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción.

c) Número de expediente: 11/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del Servicio de 
Vigilancia y seguridad de diversas dependencias munici-
pales.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Torrejón de Ardoz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses. Finalizando el 31 de diciembre de 2009.

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). 

a) Hora laborable diurna 15,50 euros/hora.
b) Hora laborable diurna (Servicio prestado en la 

Casa Consistorial, incluyendo la repercusión de los me-
dios técnicos necesarios) 23,00 euros/hora.

c) Hora laborable nocturna: 16,90 euros/hora.
d) Hora laborable fin de semana/festivos: 16,90 

euros/hora.


