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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.
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b) Contratista: Thalis Trabajos de Ingeniería, Socie-
dad Limitada.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 215.000,00 euros.

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 25.598/08. Anuncio del Servicio Canario de la 
Salud, Hospital Universitario Nuestra Señora de 
Candelaria, por el que se convoca concurso pú-
blico, procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria, para la contratación del servicio de gestión 
integral y eliminación de residuos sanitarios es-
pecíficos, especiales e industriales del Hospital 
Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación de Servicios del Hospital Universitario 
Nuestra Señora de Candelaria.

c) Número de expediente: C.P. 2008-5-2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de gestión integral y eliminación de residuos sanitarios 
específicos, especiales e industriales del Hospital Uni-
versitario Nuestra Señora de Candelaria.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario Nues-

tra Señora de Candelaria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 22 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Seiscientos ochenta y nueve mil novecientos 
seis euros con cincuenta y ocho céntimos (689.906,58 
euros).

5. Garantía provisional: 13.798,13 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación de Servicios 
del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candela-
ria.

b) Domicilio: Carretera del Rosario, n.º 145.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38010.
d) Teléfono: 922 60 23 30 - 922 60 18 00 - 922 60 07 24.
e) Telefax: 922 64 85 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo S, subgrupo 4, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de mayo de 2008. 
En caso de enviarse por correo, las empresas licitadoras 
deberán justificar con el resguardo correspondiente la 
fecha y hora de imposición del envío en la oficia de Co-
rreos y comunicar al Hospital Universitario Nuestra Se-
ñora de Candelaria, la remisión de la oferta mediante te-
lex, fax o telegrama, en el mismo día, todo dentro del 
plazo indicado.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Hospital Universi-
tario Nuestra Señora de Candelaria.

2. Domicilio: Carretera del Rosario, n.º 145.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario Nuestra Señora 
de Candelaria.

b) Domicilio: Carretera del Rosario, n.º 145.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 2 de junio de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios: Correrán de cuenta del ad-
judicatario en la forma establecida en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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.gobiernodecanarias.
org/pliegos.

Santa Cruz de Tenerife, 18 de abril de 2008.–Directo-
ra Gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de 
Candelaria, María Mercedes Cueto Serrano. 

 25.711/08. Anuncio de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes por el que se 
publica la Orden de 7 de abril de 2008, que convo-
ca concurso, procedimiento abierto, para la con-
tratación del suministro de mobiliario y su instala-
ción, para las dependencias de la Dirección 
General de Centros e Infraestructura Educativa y 
para la Inspección General de Educación, de la 
Consejería de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes, en Santa Cruz de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes.

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

c) Número de expediente: 08/12.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario 
y su instalación.

b) Número de unidades a entregar: 1052.
c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Consejería de Educación, Uni-

versidades, Cultura y Deportes, Avda. Buenos Aires, 5, 
Santa Cruz de Tenerife.

e) Plazo de entrega: 4 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). 265.554,00.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe de la 
contratación o del lote al que licita.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General Técnica o Dirección 
Territorial de Educación.

b) Domicilio: Avda. Buenos Aires, 5, planta 6 o 
Avda. 1.º de Mayo, 11, respectivamente.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe, 38071 o Las Palmas de Gran Canaria, 35071, respec-
tivamente.

d) Teléfono: 922 59 25 00 ó 928 45 52 32, respecti-
vamente.

e) Telefax: 922 59 22 30 ó 928 45 56 96, respectiva-
mente.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: No se establece.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Conforme a la cláusula 4.2 del pliego tipo.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del día 6-06-2008.

b) Documentación a presentar: La prevista en la 
cláusula 12 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes o Dirección Territorial de Educación.

2. Domicilio: Avda. Buenos Aires, 5, planta 0 o 
Avda. 1.º de Mayo, 11, respectivamente.

3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe, 38071 o Las Palmas de Gran Canaria, 11, 35071, res-
pectivamente.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación, Universida-
des, Cultura y Deportes.

b) Domicilio: Avda. Buenos Aires, 5, planta 6.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 9-06-2008.
e) Hora: 09,30.

11. Gastos de anuncios: Correrá por cuenta de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 15-04-2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.gobiernodecanarias.
org/pliegos , www.gobiernodecanarias.org/educacion.

Santa Cruz de Tenerife, 17 de abril de 2008.–La Con-
sejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, 
Milagros Luis Brito. 

 25.806/08. Resolución de la Gerencia de Servi-
cios Sanitarios del Área de Salud de La Palma 
por la que se anuncia la adjudicación del con-
trato de suministro de fungible de laparoscopia 
y sutura mecánica, para el Hospital General de 
La Palma.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Sanidad. Servicio Ca-
nario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de los Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Pal-
ma.

c) Número de expediente: CP SUM 1/08.

2. Objeto del contrato.

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

fungible para laparoscopia y sutura mecánica.
c) Lote: Todos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 26, de 30 de enero de 2008.

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). 445.464,00.


