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e) Telefax: 925 28 39 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de julio 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 29 de 
julio de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aguas de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: Calle Berna, 2, 1.º, oficina 7 (Edificio 

Bulevar).
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 29 de agosto 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». 18 de abril 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, 18 de abril de 2008.–El Presidente, Julián 
Sánchez Pingarrón. 

 25.625/08. Resolución de 18 de abril de 2008, de la 
Entidad Pública de Aguas de Castilla-La Man-
cha, por la que se convoca concurso para la adju-
dicación del contrato de obras de construcción de 
unas estaciones depuradoras de aguas residuales 
en Sisante, Casas de Benítez y Pozoamargo 
(Cuenca).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Aguas de Castilla-
La Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento Jurídico-Administrativo.

c) Número de expediente: ACLM/01/OB/014/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
estaciones depuradoras de aguas residuales.

c) Lugar de ejecución: Sisante, Casas de Benítez y 
Pozoamargo (Cuenca).

d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses y 2 años de 
explotación.

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): 14.184.735,87 euros.

5. Garantía provisional: 283.694,72 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 infor-

mación: 12 de agosto 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 12 de 
agosto de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aguas de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: Calle Berna, 2, 1.º, Oficina 7 (Edificio 

Bulevar).
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 29 de agosto de 2008.
e) Hora: 12,30 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»: 18 de abril 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, 18 de abril de 2008.–El Presidente, Julián 
Sánchez Pingarrón. 

 25.807/08. Anuncio de Resolución de 21 de abril 
de 2008 de la Consejería de Ordenación del Terri-
torio y Vivienda, por la que se hace pública la 
adjudicación por el sistema de Concurso Abierto 
del expediente CV-GU-07-193, sobre asistencia 
técnica para el estudio informativo de la obra de 
dupliación de la CM-101. Tramo: Guadalajara - 
Humanes (Guadalajara).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Ordenación del Terri-
torio y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: CV-GU-07-193.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Asistencia Técnica para 

el estudio y elaboración del estudio informativo de la 
obra de duplicación de la CM-101. Tramo: Guadalajara- 
Humanes».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 27 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). 270.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de abril de 2008.
b) Contratista: Ingeniería de Cooperación y Desa-

rrollo, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 199.800,00 euros.

Toledo, 21 de abril de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, Paloma Heredero Navamuel. 

 25.809/08. Anuncio de Resolución de 21 de abril 
de 2008 de la Consejería de Ordenación del Terri-
torio y Vivienda por la que se hace pública la ad-
judicación por el sistema de concurso abierto del 
expediente CV-CU-07-163, sobre asistencia téc-
nica para el estudio y elaboración del proyecto da 
la carretera CM-1009. Tramo: Villaescusa de 
Haro - La Alberca de Záncara (Cuenca).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Ordenación del Terri-
torio y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: CV-CU-07-163.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Asistencia técnica para 

el estudio y elaboración del proyecto de construcción del 
acondicionamiento de la carretera CM-3009, del P.K. 
43,55 al 65,500. Tramo: Villaescusa de Haro - La Alber-
ca de Záncara».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 27 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): 330.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de abril de 2008.
b) Contratista: Iva Leyin, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 230.000,00 euros.

Toledo, 21 de abril de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, Paloma Heredero Navamuel. 

 25.810/08. Anuncio de Resolución de 21 de abril 
de 2008, de la Consejería de Ordenación del Te-
rritorio y Vivienda, por la que se hace pública la 
adjudicación por el sistema de concurso abierto 
del expediente CV-TO-07-221, sobre asistencia 
técnica para la elaboración del estudio informati-
vo de duplicación de calzada de las carreteras 
CM-4008 y CM-4010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Ordenación del Terri-
torio y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: CV-TO-07-221.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Asistencia técnica para 

la elaboración del estudio informativo de la obra de du-
plicación de calzada de las carreteras CM-4008 y CM-
4010; tramo: CM-4008: L.P. sw Madrid (Griñón) - A-42 
(Illescas); tramo: CM-4010: autovía A-42 (Illescas)- au-
tovía A-4 (Seseña)».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 27 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): 300.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de abril de 2008.


