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11.611/08. Resolución de 15 de febrero de 2008, de
la Entidad Pública de Aguas de Castilla-La Mancha, por la que se convoca concurso para la adjudicación del contrato de redacción de proyecto y
obras de construcción de unas estaciones depuradoras de aguas residuales en Hoya Gonzalo, Pozo
Cañada y La Herrera (Albacete).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Aguas de CastillaLa Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento Jurídico-Administrativo.
c) Número de expediente: ACLM/01/PO/006/08.
2.

Objeto del contrato.

11.612/08. Resolución de 15 de febrero de 2008, de
la Entidad Pública de Aguas de Castilla-La Mancha, por la que se convoca concurso para la adjudicación del contrato de redacción de proyecto y
obras de construcción de unas estaciones depuradoras de aguas residuales en Alborea, Corral
Rubio y Casas de Ves (Albacete).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Aguas de CastillaLa Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento Jurídico-Administrativo.
c) Número de expediente: ACLM/01/PO/007/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: redacción de proyecto y
obras de construcción de estaciones depuradoras de
aguas residuales.
c) Lugar de ejecución: Hoya Gonzalo, Pozo Cañada
y La Herrera (Albacete).
d) Plazo de ejecución (meses): 3 meses de redacción
de proyecto, 22 meses de ejecución de obra y 2 años de
explotación.

a) Descripción del objeto: redacción de proyecto y
obras de construcción de estaciones depuradoras de
aguas residuales.
c) Lugar de ejecución: Alborea, Corral Rubio y Casas de Ves (Albacete).
d) Plazo de ejecución (meses): 3 meses de redacción
de proyecto, 22 meses de ejecución de obra y 2 años de
explotación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 9.328.267,00 euros.
5. Garantía provisional. 186.565,34 euros.
6. Obtención de documentación e información.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 8.089.942,00 euros.
5. Garantía provisional. 161.798,64 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Aguas de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: calle Berna, 2 Edificio Bulevar.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45003.
d) Teléfono: 925 28 39 50.
e) Telefax: 925 28 39 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 18 de abril de 2008.

a) Entidad: Aguas de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: calle Berna, 2 Edificio Bulevar.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45003.
d) Teléfono: 925 28 39 50.
e) Telefax: 925 28 39 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 24 de abril de 2008.

7.

Requisitos específicos del contratista.

7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
grupo K, subgrupo 8, categoría e.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
grupo K, subgrupo 8, categoría e.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 18 de
abril de 2008.
b) Documentación a presentar: la determinada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 24 de
abril de 2008.
b) Documentación a presentar: la determinada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1.
2.
3.

Entidad: Aguas de Castilla-La Mancha.
Domicilio: calle Berna, 2, edificio Bulevar.
Localidad y código postal: Toledo, 45003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): sí.
9. Apertura de las ofertas.

1.
2.
3.

Entidad: Aguas de Castilla-La Mancha.
Domicilio: calle Berna, 2, edificio Bulevar.
Localidad y código postal: Toledo, 45003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.

BOE núm. 62
11.613/08. Resolución de 15 de febrero de 2008,
de la Entidad Pública de Aguas de Castilla-La
Mancha, por la que se convoca concurso para la
adjudicación del contrato de redacción de proyecto y obras de construcción de unas estaciones
depuradoras de aguas residuales en Santa María del Campo Rus-Pinarejo, Fuentelespino de
Haro, Motalbanejo y Osa de la Vega-Tresjuncos
(Cuenca).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Aguas de CastillaLa Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento Jurídico-Administrativo.
c) Número de expediente: ACLM/01/PO/009/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: redacción de proyecto y
obras de construcción de estaciones depuradoras de
aguas residuales.
c) Lugar de ejecución: Santa María del Campo RusPinarejo, Fuentelespino de Haro, Montalbanejo y Osa de
la Vega-Tresjuncos (Cuenca).
d) Plazo de ejecución (meses): 3 meses de redacción
de proyecto, 22 meses de ejecución de obra y 2 años de
explotación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 6.500.000,00 euros.
5. Garantía provisional. 130.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Aguas de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: calle Berna, 2, edificio Bulevar.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45003.
d) Teléfono: 925 28 39 50.
e) Telefax: 925 28 39 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 19 de mayo de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
grupo K, subgrupo 8, categoría e.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 19 de
mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La determinada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Aguas de Castilla-La Mancha.
Domicilio: Calle Berna, 2, edificio Bulevar.
Localidad y código postal: Toledo, 45003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): si.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aguas de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: c/ Berna, 2, 1.º, oficina 7 (Edificio
Bulevar).
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 5 de mayo de 2008.
e) Hora: 12.30 horas.

a) Entidad: Aguas de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: c/ Berna, 2, 1.º, oficina 7 (edificio
Bulevar).
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 12 de mayo de 2008.
e) Hora: 12.00 horas.

a) Entidad: Aguas de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: C/ Berna, 2, 1.º, oficina 7 (edificio
Bulevar).
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 6 de junio de 2008.
e) Hora: 12.00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios
correrán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 15 de febrero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.aclm.es.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios
correrán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 15 de febrero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.aclm.es.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios
correrán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 15 de febrero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.aclm.es

Toledo, 15 de febrero de 2008.–El Presidente, Julián
Sánchez Pingarrón.

Toledo, 15 de febrero de 2008.–El Presidente, Julián
Sánchez Pingarrón.

Toledo, 15 de febrero de 2008.–El Presidente, Julián
Sánchez Pingarrón.

