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b) Descripción del objeto: Suministro de principios 
activos para aparato digestivo y cardiovascular, sustitu-
tos de plasma, antibacterianos para uso sistémico, antimi-
cóticos y antivirales para uso sistémico, psicolépticos y 
anestésicos.

c) Lote: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE: 20/11/2007; BOCM: 
22/11/2007; DOUE: 6/11/2007.

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): 1.175.515,68 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 07/02/2008.
b) Contratistas: B. Braun Medical, S.A.; Fresenius 

Kabi España, G.E.S. Genéricos Españoles; Glaxosmi-
thkline, S.A.; Hospira, S.L.; Laboratorios Normon; 
Nycomed Pharma; Octapharma; Pfizer; Procter & Gable, 
S.L.; Roche Farmac; Sigma-Tau España; S.A.; Tedec-
Meiji Farma, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.174371,68 euros.

Madrid, 7 de febrero de 2008.–El Director Gerente, 
Jorge Gómez Zamora. 

 13.452/08. Anuncio de la Resolución del Canal 
de Isabel II relativa al Concurso por procedi-
miento abierto para el Suministro de licencias 
Middleware para la constitución de una Plata-
forma SOA.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción G. de Sistemas de Información y Control - Subdirec-
ción de Telecontrol.

c) Número de expediente: 14/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de licencias 
Middleware para la constitución de una Plataforma 
SOA.

d) Lugar de entrega: Comunidad de Madrid.
e) Plazo de entrega: 36 Meses.

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). 1.231.242,56 Euros, incluido IVA.

5. Garantía provisional. 24.624,85 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Canal de Isabel II - Subdirección de Te-
lecontrol.

b) Domicilio: Calle Santa Engracia, 125. Edificio 4.
c) Localidad y código postal: Madrid-28003.
d) Teléfono: 91- 545.10.00 Ext. 1160.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia Económico Financiera:

La 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 Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, según lo previsto en el apartado 6.4.7 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Solvencia Técnica: La solvencia técnica se deberá 
justificar por los medios previstos en el apartado a) del 
artículo 18 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, y con arreglo a lo pre-
visto en el apartado 6.4.8. del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares del Concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de abril de 2008, 
antes de las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
apartado 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Canal de Isabel II - Subdirección de 
Contratación.

2. Domicilio: Calle Santa Engracia, 125. Edificio 9.
3. Localidad y código postal: Madrid-28003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Canal de Isabel II - Salón de Actos.
b) Domicilio: Calle Santa Engracia, 125. Edificio 1, 

planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de abril de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.

10. Otras informaciones.

a) Forma de pago: mediante facturas mensuales en 
la forma prevista en la cláusula 10.1 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

b) Idioma en que se redactarán las solicitudes de 
participación: Castellano. Las solicitudes se presentarán 
en sobres cerrados con las letras A (Propuesta Económi-
ca), B (Documentación Administrativa) 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 al 
modelo Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario o adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 26 de febrero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos.

http://www.madrid.org.
http://www.cyii.es.

Madrid, 28 de febrero de 2008.–Secretaria General 
Técnica del Canal de Isabel II, Fdo.: María Luisa Carrillo 
Aguado. 

 13.453/08. Anuncio de la Resolución del Canal de 
Isabel II relativa al Concurso por procedimiento 
abierto para la contratación del Suministro de 
Cloruro Férrico a 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: Direc-

ción de Gestión de Saneamiento.
c) Número de expediente: 640/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Cloruro 
Férrico a las Estaciones Depuradoras de Aguas Residua-
les del Canal de Isabel II.

b) División por lotes y número: El Canal de Isabel II 
se reserva el derecho a adjudicar el Concurso a varios 
Licitadores (por Lotes o porcentajes del total, conside-
rando los límites de suministro ofertados en la forma fija-
da en el apartado 6.3.2 y en el último párrafo del apartado 
7.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 9.150.000,01 Euros, incluido el IVA.

5. Garantía provisional. 183.000,00 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Canal de Isabel II - Dirección de Gestión 
de Saneamiento.

b) Domicilio: Plaza Descubridor Diego de Ordás, 
n.º 3 - Edificio Prisma. Pta. 4.ª

c) Localidad y código postal: 28003-Madrid.
d) Teléfono: 91-545.10.00 extensión 1124.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional:

Solvencia Económica: La 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 
Contratos de las Administraciones Públicas, y con arre-
glo a lo previsto en el apartado 6.4.7. del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares del Concurso, me-
diante informe de instituciones financieras así como una 
declaración relativa a la cifra de negocios global de la 
empresa durante los últimos tres años.

Solvencia Técnica: La solvencia técnica se deberá 
justificar por los medios previstos en el apartado a) del 
artículo 18 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, y con arreglo a lo pre-
visto en el apartado 6.4.8. del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares del Concurso, mediante declara-
ción responsable o certificado acompañando relación de 
los principales suministros realizados por el licitador en 
los últimos tres años indicando su importe, fechas y des-
tino público o privado de los mismos.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de abril de 2008, 
antes de las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
apartado 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas del 
Concurso.

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: c/ Santa Engracia, n.º 125 - Edificio 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): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Canal de Isabel II - Salón de Actos.
b) Domicilio: c/ Santa Engracia, n.º 125 - Edificio 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de abril de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

10. Otras informaciones.

a) Forma de pago: mediante facturas mensuales en 
la forma prevista en la cláusula 10.1 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas, y en la Cláusula 6.1 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares.

b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Español.
c) Las ofertas se presentarán en sobres cerrados con 

las letras A (Propuesta Económica), B (Documentación 
Administrativa) 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 al 
modelo Anexo n.º I al Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

d) Plazo para aclaraciones: se podrán presentar, de 
acuerdo con lo previsto en el apartado 18 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, mediante escrito 
remitido a la Dirección G. de Saneamiento hasta las 13 
horas del día 25 de marzo de 2008.

11. Gastos de anuncios. El pago de los anuncios será 
por cuenta de la empresa adjudicataria.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 20 de febrero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos.

http://www.madrid.org.
http://www.cyii.es.

Madrid, 22 de febrero de 2008.–La Secretaria General 
Técnica del Canal de Isabel II, María Luisa Carrillo 
Aguado. 

 13.454/08. Anuncio de la Resolución del Canal de 
Isabel II relativa al Concurso por procedimiento 
abierto para la contratación de los Servicios de 
gestión indirecta 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: Direc-

ción de Gestión de Saneamiento.
c) Número de expediente: 5/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de gestión indi-
recta en las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales 
del Canal de Isabel II.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 23.590.798 Euros. Sin incluir el IVA. (A razón 
de 11.795.399 Euros/ año sin IVA). Con arreglo al si-
guiente desglose:

Lote II - Alcalá Este : 4.465.832,- Euros sin IVA (2 
años).

Lote III - Alcalá Oeste: 3.464.566,- Euros sin IVA (2 
años).

Lote IV - Sotogutiérrez: 4.865.553,- Euros sin IVA (2 
años).

Lote V - Guadarrrama Medio: 5.402.838,- Euros sin 
IVA (2 años).

Lote VI - El Plantío: 5.392.009,- Euros sin IVA (2 
años).

5. Garantía provisional.

Lote II - Alcalá Este: 89.317,- Euros.
Lote III - Alcalá Oeste: 69.291,- Euros.
Lote IV - Sotogutiérrez: 97.311,- Euros.
Lote V - Guadarrrama Medio: 108.057,- Euros.
Lote VI - El Plantío: 107.840,- Euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Canal de Isabel II - Dirección de Gestión 
de Saneamiento.

b) Domicilio: Plaza Descubridor Diego de Ordás 
n.º 3 - Edificio Prisma. Pta. 4.ª

c) Localidad y código postal: 28003-Madrid.
d) Teléfono: 91-545.10.00 extensión 1124.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, subgrupo 4, categoría D.

Grupo K, subgrupo 8, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de abril de 2008, 
antes de las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
apartado 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas del 
Concurso.

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: c/ Santa Engracia, n.º 125 - Edificio 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): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Canal de Isabel II - Salón de Actos.
b) Domicilio: c/ Santa Engracia, n.º 125 - Edificio 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de abril de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

10. Otras informaciones.

a) Forma de pago: mediante facturas mensuales en 
la forma prevista en la cláusula 10.1 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Castellano.
c) Las ofertas se presentarán en sobres cerrados con 

las letras A (Propuesta Económica), B (Documentación 
Administrativa), C (Referencias técnicas) y D (Estudio 
justificativo del importe total ofertado), en cada uno de 
los cuales figurará el nombre del proponente y el título 
del Concurso.

Se presentará un sobre A, de forma separada, por cada 
uno de los grupos o Lotes a los que oferte el licitador, 
indicando el número y titulo del grupo o Lote. Se presen-
tará un solo sobre B (Documentación Administrativa) 
común a todos los grupos o Lotes ofertados. Se presenta-
ra un sobre C, de forma separada, por cada uno de los 
grupos o Lotes a los que presente oferta el licitador. Se 
presentará un sobre D, de forma separada, por cada uno 
de los grupos o Lotes a los que se presente oferta, con 
arreglo a los modelos incluidos en el Anexo III del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Las propuestas económicas se formularán con 
arreglo a los modelos Anexos I y II al Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

e) Criterios de adjudicación: No se podrá adjudicar 
más de un Lote por empresa. El orden de prelación de 
adjudicación de los Lotes es el que se establece en el 
apartado 7.3. del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares en función de su presupuesto de licitación.

f) Plazo para aclaraciones: Se podrán presentar, de 
acuerdo con lo previsto en el apartado 17 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, mediante escrito 
remitido a la Dirección G. de Saneamiento hasta las 13 
horas del día 25 de marzo de 2008.

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». 20 de febrero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos.

http://www.madrid.org.
http://www.cyii.es.

Madrid, 22 de febrero de 2008.–La Secretaria General 
Técnica del Canal de Isabel II, María Luisa Carrillo 
Aguado. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 11.918/08. Resolución del Ayuntamiento de Vila-

real (Castellón) para la adjudicación del contrato 
de servicios de limpieza de edificios, inmuebles y 
dependencias municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Vila-real (Caste-
llón).

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

c) Número de expediente: 000190/2007-CNT.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza de 
edificios, inmuebles y dependencias municipales.

c) Lugar de ejecución: Edificios, inmuebles y de-
pendencias municipales (Municipio de Vila-real).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 48 meses.

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): 800.000 euros anuales (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 64.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Vila-real (Castellón).
b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.
c) Localidad y código postal: 12540 Vila-real (Cas-

tellón).
d) Teléfono: 964 547 000.
e) Telefax: 964 547 032.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U (Subgrupo 1). Categoría del contrato e).

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de abril de 2008. 
Hora: 13 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Vila-real (Castellón).
2. Domicilio: Plaza Mayor, s/n.
3. Localidad y código postal: 12540 Vila-real (Cas-

tellón).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Vila-real (Castellón).
b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.
c) Localidad: Vila-real (Castellón).
d) Fecha: 29 de abril de 2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 22 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.vila-real.es.

Vila-real, 22 de febrero de 2008.–El Alcalde, Juan 
José Rubert Nebot. 

 11.935/08. Resolución del Instituto Foral de la 
Asistencia Social de Bizkaia (I.F.A.S.) por la que 
se hace pública la adjudicación del Concurso 
para el Suministro de Víveres y Alimentos a di-
versos centros del I.F.A.S. para el ejercicio 2008 
(expediente 12/07).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Foral de Asistencia Social 
de Bizkaia (I.F.A.S.).

c) Número de expediente: 12/07.

2. Objeto del contrato.

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

Alimentos a diversos Centros del I.F.A.S. para el ejerci-
cio 2008.

c) Lote: Diez Lotes.


