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 13.075/08. Resolución de 7 de marzo de 2008, de 
la Agencia Catalana del Agua, por la cual se hace 
pública la licitación del contrato de redacción del 
proyecto básico y del estudio del Impacto Am-
biental de la desalinizadora del Foix. TM. Cunit.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Aigua, empre-
sa pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente 
y Vivienda de la Generalitat de Catalunya.

c) Número de expediente: CT08000811.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
básico y del estudio del Impacto Ambiental de la desali-
nizadora del Foix. TM. Cunit.

c) Lugar de ejecución: Cunit y Cubelles (Baix Pene-
dès y Garraf).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 8.

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). 750.000,00 €, más IVA.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción, es decir, 15.000,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08036.
d) Teléfono: 935 67 28 00.
e) Telefax: 935 67 27 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Artículos 16.a)y 19.a) del texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de mayo de 2008, 
de 9:00 a 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se exige en el 
pliego que regula la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Catalana del Agua.
2. Domicilio: Provenza, 204-208.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08036.

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 la proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán ofertas variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 13 de mayo de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
correrán a cargo del adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de mar-
zo de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
http://www.mediambient.gencat.net/aca

Barcelona, 10 de marzo de 2008.–El Gerente de la 
Agencia Catalana del Agua, Adolfo Martínez Mas. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 13.838/08. Anuncio de la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deporte por el que se convoca 
concurso para la licitación pública de las obras 
de construcción del colegio público «La Guinda-
lera» de Logroño (La Rioja).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Personal y Centros Docentes.

c) Número de expediente: 08-1-2.01-0017/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción del colegio 
público «La Guindalera» de Logroño.

c) Lugar de ejecución: Logroño (La Rioja).
d) Plazo de ejecución (meses): dieciocho 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). Seis millones cuatrocientos noventa y nueve mil 
novecientos noventa euros con treinta y cinco céntimos 
(6.499.990,35 euros).

5. Garantía provisional. Dos por ciento del presu-
puesto del contrato: 129.999,81 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación de la Conseje-
ría de Hacienda.

b) Domicilio: Avenida Gran Vía, 56, entreplanta.
c) Localidad y código postal: 26071 Logroño.
d) Teléfono: 941 291 100 (ext. 1912 y 1667).
e) Telefax: 941 291 554.
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): 
Clasificación exigida: Grupo C; subgrupos todos; cate-
goría f) de forma conjunta.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Mediante la acreditación de la co-
rrespondiente clasificación.

Para empresarios no españoles de estados miembros de 
la Comunidad Europea o signatarios del acuerdo sobre el 
espacio económico europeo: solvencia económica y finan-
ciera: Se presentará un informe de instituciones financie-
ras que acredite a favor del licitador una liquidez o solven-
cia mínima de 649.999,04 euros. Solvencia técnica: 
Relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos 
cinco años, incluyendo las de importe superior a 500.000 
euros, debiendo ser estas últimas como mínimo tres y 
acompañadas de los certificados de buena ejecución.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 15 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas adminsitrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Gobierno de La 
Rioja.

2. Domicilio: Calle Capitán Cortés, 1, bajo.
3. Localidad y código postal: 26071 Logroño.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación de la Conseje-
ría de Hacienda.

b) Domicilio: Avenida Gran Vía, 56, entreplanta.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 25 de abril de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Máximo dos mil euros 
(2.000 euros).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10 de marzo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.larioja.org (Contra-
tación Pública, Educación, Cultura y Deporte).

Logroño, 10 de marzo de 2008.–Director General de 
Personal y Centros Docentes, Pedro César Caceo Barrio. 

COMUNITAT VALENCIANA
 12.514/08. Resolución de la Conselleria de Medio 

Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda por la 
que se hace pública la licitación para la contrata-
ción del mantenimiento y conservación de la red 
valenciana de vigilancia y control de la contami-
nación atmosférica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: CNMY08/13.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y conser-
vación de la red valenciana de vigilancia y control de la 
contaminación atmosférica.

b) División por lotes y número: 1.
c) Lugar de ejecución: Comunitat Valenciana.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Seiscientos setenta mil euros (670.000,00 euros), 
IVA incluido.

5. Garantía provisional: 13.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda.

b) Domicilio: C/ Francisco Cubells, 7.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46011.
d) Teléfono: 96 197 35 00.
e) Telefax: 96 197 38 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: La que se establece en el apartado G del 
Cuadro de características del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del 25 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: Sobre A con la docu-
mentación general. Sobre B con la proposición económica 
y técnica. Las ofertas se ajustarán al modelo establecido en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda. Servicios Centrales y Territoriales.

2. Domicilio: C/ Francisco Cubells, 7. Churruca, 29 
y avda. Hermanos Bou, 47.

3. Localidad y código postal: Valencia 46011, Ali-
cante 03071, Castellón 12071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones económicas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda.

b) Domicilio: C/ Francisco Cubells, 7.
c) Localidad: Valencia 46011.
d) Fecha: El 4 de abril de 2008.
e) Hora: 12´00 horas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 29 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.gva.es/contrata.

Valencia, 14 de febrero de 2008.–El Conseller, José 
Ramón García Antón. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 12.303/08. Resolución de 25 de febrero de 2008, de 
la Dirección General de Calidad Ambiental, por 
la que se anuncia la adquisición de cinco cabezas 
tractoras destinadas a las estaciones de transfe-
rencia de Guadalajara y Cogolludo-Fuencemi-
llán. Cofinanciado por el Fondo de Cohesión de 
la Unión Europea en un 80 por 100.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Calidad Ambiental.

c) Número de expediente: SyC 32/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de cinco ca-
bezas tractoras destinadas a las estaciones de transferen-
cia de Guadalajara y Cogolludo-Fuencemillán.

d) Lugar de entrega: En los lugares que indique el 
Consorcio para la gestión de residuos urbanos de la pro-
vincia de Guadalajara.

e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 429.200,00 €.

5. Garantía provisional. 8.584,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Quintanar de la Orden, s/n.
c) Localidad y código postal: 45071 Toledo.
d) Teléfono: 925 28 67 31-925 28 67 87.
e) Telefax: 925 28 67 59.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Justificación de la solvencia económica, financiera y técni-

ca o profesional (artículos 16 y 18 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del día 10 de abril de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural.

2. Domicilio: C/ Quintanar de la Orden, s/n.
3. Localidad y código postal: 45071 Toledo.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Juntas de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural.

b) Domicilio: C/ Quintanar de la Orden, s/n.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 25 de abril de 2008.
e) Hora: 11:00.

10. Otras informaciones. Garantía definitiva: El 4 
por 100 del importe de adjudicación.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio de 
licitación en el DOCM es de 219,20 euros y será por 
cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 19 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.jccm.es/contratacion.

Toledo, 25 de febrero de 2008.–El Director General de 
Calidad Ambiental, Mariano Martínez Cepa. 

 12.304/08. Resolución de 21 de febrero de 2008, de 
la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, por la que se anuncia la licitación por el 
sistema de subasta, procedimiento abierto, trami-
tación anticipada para la adquisición de nueve 
semirremolques de piso móvil, destinados a las 
estaciones de transferencia de Guadalajara y 
Cogolludo-Fuencemillán. (Expte. 07/RS/GU/
07)(SyC 33/2007). El presente suministro se cofi-
nanciará en un 80% por el Fondo de Cohesión de 
la Unión Europea (Decisión (2002) 4711).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Calidad Ambiental.

c) Número de expediente: SyC 33/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de nueve 
semirremolques de piso móvil, destinadas a las Estacio-
nes de Transferencia de Guadalajara y Cogolludo-Fuen-
cemillán.

d) Lugar de entrega: La entrega se realizará en los 
lugares que indique el Consorcio para la gestión de resi-
duos urbanos para la provincia de Guadalajara.

e) Plazo de entrega: Cinco meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 856.080,00.

5. Garantía provisional. 17.121,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Quintanar de la Orden, s/n.
c) Localidad y código postal: Toledo 45071.
d) Teléfono: 925 286731 - 925 286787.
e) Telefax: 925 286759.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Justificación de la solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional (artículos 16 y 18 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 del 
10 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
Pliego de Clásulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

2. Domicilio: C/ Quintanar de la Orden, s/n.
3. Localidad y código postal: Toledo 45071.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Juntas de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural.

b) Domicilio: C/ Quintanar de la Orden, s/n.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 25 de abril de 2008.
e) Hora: 11:15 horas.

10. Otras informaciones. Garantía Definitiva: El 4% 
del importe de adjudicación.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio en el 
D.O.C.M. es de 224,08 euros y será por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 19 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.jccm.es/contratacion.

Toledo, 21 de febrero de 2008.–Consejero de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, José Luis Martínez Guijarro. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 12.380/08. Resolución de la Gerencia del Área de 
Salud Don Benito-Villanueva por la que se hace 
pública la adjudicación del servicio de limpieza del 
Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud. Ge-
rencia del Área de Salud Don Benito-Villanueva de la 
Serena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa.

c) Número expediente: CSE/03/1107028735/07/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio 

de limpieza del Hospital Don Benito-Villanueva de la 
Serena (Badajoz).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 230, de 25 de septiem-
bre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.035.000,00.


