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Zona 3: Otros municipios de la Comunidad de Madrid 
y limítrofes.

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

(meses): Doce meses, prorrogable por períodos anuales 
hasta un máximo de cuatro años.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto (adjudicación a la oferta econó-

mica más ventajosa).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.925.000 euros sin incluir IVA, con arreglo al 
siguiente desglose:

Zona 1: Municipio de Madrid: 1.084.000 euros, sin 
incluir IVA.

Zona 2: Otros municipios de la Comunidad de Madrid 
y limítrofes: 780.000 euros, sin incluir IVA.

Zona 3: Otros municipios de la Comunidad de Madrid 
y limítrofes: 1.061.000 euros, sin incluir IVA.

5. Garantía provisional. 58.500 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Canal de Isabel II, Departamento de 
Servicios Comerciales. División de Facturación.

b) Domicilio: Calle José Abascal, n.º 10, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28003-Madrid.
d) Teléfono: 91-545.10.00, extensión 1253.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia técnica: Además de la 
clasificación exigida, los licitadores deberán presentar 
obligatoriamente, según lo dispuesto en el aparta-
do 25.2.5 del pliego de condiciones técnico-administrati-
vas la siguiente documentación:

1) Modelo de solvencia técnica recogido en el 
apartado 34 del pliego de condiciones técnico adminis-
trativas.

2) Deberán presentar documentación acreditativa de 
tener experiencia en la lectura de contadores de agua al 
menos en los tres últimos años en zona o zonas urbanas 
de más de 200.000 suministros en su conjunto, que haya 
sido adjudicada por Empresas de Servicios de Distribu-
ción de Agua.

3) Asimismo, deberán acreditar documentalmente 
el haber realizado durante los tres últimos años un míni-
mo de 800.000 de lecturas anuales.

4) Deberán presentar documentación acreditativa de 
haber realizado las lecturas mencionadas anteriormente 
con terminales portátiles.

Otros requisitos: Las empresas no españolas de Esta-
dos miembros de la Comunidad Europea, en el caso de 
no hallarse clasificadas en España, deberán acogerse a lo 
establecido en el artículo 25.2 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprobó el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, y acreditar su solvencia técnica y económi-
ca financiera con arreglo a lo determinado en los aparta-
dos 25.2.2, 25.2.9 y 25.2.5 del pliego de condiciones 
técnico-administrativas particulares del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de junio 
de 2008, antes de las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
apartado 25 del pliego de condiciones técnico-adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Canal de Isabel II, Subdirección Contra-
tación.

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: 27 de junio de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

10. Otras informaciones.

a) Forma de pago: mediante certificaciones/facturas 
mensuales en la forma prevista en la cláusula 19 del plie-
go de condiciones técnico-administrativas particulares 
del concurso.

b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Español.

Las solicitudes 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.

El licitador deberá presentar un solo sobre A conte-
niendo una oferta económica, por cada una de las zonas 
(1, 2 y 3), con arreglo a los modelos expresados en el 
anexo III del pliego de condiciones técnico-administrati-
vas particulares del concurso.

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». 30 de abril 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 y 
http://www.cyii.es.

Madrid, 6 de mayo de 2008.–La Secretaria General 
Técnica del Canal de Isabel II, María Luisa Carrillo 
Aguado. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 31.740/08. Anuncio de adjudicación del procedi-
miento negociado sin publicidad, expediente 
01471/2008/03, para la contratación de la utiliza-
ción de los espacios y servicios complementarios 
de la Institución Ferial de Castilla y León para la 
celebración del foro del empleo y la formación en 
Castilla y León (Labora).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo de Cas-
tilla y León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: 01471/2008/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Utilización de los espa-

cios y servicios complementarios de la Institución Ferial 
de Castilla y León para la celebración del foro del empleo 
y la formación en Castilla y León (Labora).

c) Lote: No tiene.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No requiere.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: No consta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 303.889,94 euros (trescien-

tos tres mil ochocientos ochenta y nueve euros y noventa 
y cuatro céntimos).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de abril de 2008.
b) Contratista: Institución Ferial de Castilla y León.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 303.889,94 euros (tres-

cientos tres mil ochocientos ochenta y nueve euros y no-
venta y cuatro céntimos).

Valladolid, 29 de abril de 2008.–El Gerente, Germán 
Barrios García. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 30.278/08. Edicto del Ayuntamiento de Sagunto 

para el Contrato de Prestación de los Servicios de 
la «Ayuda a domicilio».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Sagunto.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 11/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La prestación de los ser-
vicios de ayuda a domicilio.

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

ses): dos años.

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). 337.795 computo anual (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 13.511,80 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Sagunto.
b) Domicilio: c/ Autonomía n.º 2.
c) Localidad y código postal: Sagunto 46500.
d) Teléfono: 962655728.
e) Telefax: 962660073.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el día anterior a la finalización del plazo de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que consta en el anexo I aparta-
do G del Pliego de Cláusulas administrativas Particula-
res.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de junio de 
2008.

b) Documentación a presentar: La que consta en la 
cláusula cinco del Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Sagunto. Departamen-
to de Patrimonio y Contratación.

2. Domicilio: c/ Autonomía n.º 2.
3. Localidad y código postal: Sagunto 46500.

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

e) Admisión de variantes (concurso): las que cons-
tan en el Anexo I apartado K del Pliego de Cláusulas 
Administrativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Sagunto.
b) Domicilio: c/ Autonomía n.º 2.
c) Localidad: Sagunto.
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d) Fecha: 10 de julio de 2008.
e) Hora: 9,30.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 8 de mayo de 2008.

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

Sagunto, 7 de mayo de 2008.–El Alcald-Presidente, 
por D.F. la Concejala Delegad de Patrimonio y Contrata-
ción M.ª Teresa Péris Azpilicueta. 

 30.348/08. Anuncio del Ayuntamiento de 
L´Hospitalet de Llobregat por el que se convoca 
concurso para la licitación pública de los servi-
cios de mediación comunitaria en la ciudad de 
L´Hospitalet.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de L´Hospitalet de 
Llobregat.

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

c) Número de expediente: AS-19/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación para la pres-
tación de los servicios de mediación comunitaria en la 
ciudad de L´Hospitalet.

b) División por lotes y número: Lote 1. Servicios de 
mediación comunitaria.

Lote 2. Servicios de mediación comunitaria en el mar-
co de desarrollo del Plan Integral de los barrios de la 
Florida y Pubilla Casas.

c) Lugar de ejecución: Municipio de l´Hospitalet de 
Llobregat.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Hasta el 31 de diciembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total: 640.000,00 euros, desglosado en:

Lote 1. 550.000,00 euros.
Lote 2. 90.000,00 euros.
5. Garantía provisional. Lote 1. 11.000,00 euros.
Lote 2. 1.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de L´Hospitalet de Llo-
bregat.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 11 Edificio 
B 5.ª planta.

c) Localidad y código postal: 08901-L´Hospitalet.
d) Teléfono: 934029464.
e) Telefax: 934029424.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio de 2008, 
hasta las 12 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de condi-
ciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de L´Hospitalet de LLo-
bregat.

2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 11 Edificio 
B 5.ª planta.

3. Localidad y código postal: 08901-L´Hospitalet.

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 L´Hospitalet de Llo-
bregat.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 11 Edificio 
B 5.ª planta.

c) Localidad: L´Hospitalet de Llobregat (08901).
d) Fecha: Primera sesión ordinaria que se celebre de 

la Mesa Permanente de contratación.
e) Hora: 10 horas y 30 minutos.

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

las Comunidades Europeas». 21 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.l-h.cat.

L´Hospitalet de Llobregat, 22 de abril de 2008.–La 
Teniente de Alcalde del área de Bienestar Social, por de-
legación de la firma Decreto 5888/2007, el Jefe del Ser-
vicio de Contratación, Pedro Verano Casas. 

 30.421/08. Resolución del Ayuntamiento de Dos 
Hermanas sobre concurso para adjudicar obras 
de mejora urbana en la urbanización «La Moti-
lla» - Plan de Inversiones 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Dos Hermanas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 14/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adjudicar mediante con-
curso ordinario por procedimiento abierto las obras me-
jora urbana en la urbanización La Motilla - 1.ª fase - Plan 
de Inversiones 2008.

c) Lugar de ejecución: Dos Hermanas.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis 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). Proyecto municipal: 602.008,75 euros. Proyecto 
de Emasesa: 69.234,43 euros.

5. Garantía provisional. 13.424 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Dos Herma-

nas 41701.
d) Teléfono: 954919522.
e) Telefax: 954919525.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 10 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo G, Subgrupo 6, categoría d); Grupo E, Subgru-
po 1, categoría c).

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de junio de 
2008, a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Sobre n.º 1: Docu-
mentación administrativa; Sobre n.º 1: Proposición eco-
nómica; Sobre n.º 3: Documentación básica para la valo-
ración de la solvencia del licitador.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: Dos Hermanas 41701.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Dos Hermanas.
d) Fecha: 16 de junio de 2008.
e) Hora: Trece horas.

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

las Comunidades Europeas». 22 de abril de 2008.

Dos Hermanas, 17 de abril de 2008.–Alcalde-Presi-
dente, Francisco Toscano Sánchez. 

 31.737/08. Anuncio del Ayuntamiento de Barcelo-
na por el que se publica la adjudicación del con-
trato núm. 07003791, relativo a la dirección de 
obra y asistencia técnica al contrato de manteni-
miento de estructuras viales y espacios urbanos 
singulares (2008-2011) para las anualidades 
2008 a 2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dep. de 

Administración y Personal de Medio Ambiente.
c) Número de expediente: 20080009. Número de 

Contrato: 07003791.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: Dirección de obra y asis-
tencia técnica al contrato de mantenimiento de estructu-
ras viales y espacios urbanos singulares (2008-2011) 
para las anualidades 2008 a 2010.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE de 22 de diciembre de 
2007 y BOE de 14 de enero de 2008.

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). 542.000,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de abril de 2008.
b) Contratista: SGS Tecnos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 460.700,00 euros (IVA 

incluido).

Barcelona, 14 de mayo de 2008.–Secretaria Delegada 
de Medio Ambiente, M. Àngels Dodero i Vintró. 

 31.754/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se anuncia la licitación del 
servicio de limpieza y mantenimiento de los con-
tenedores de residuos soterrados de Fuenlabrada. 
Expediente E.15.C.08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: E.15.C.08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y 
mantenimiento de los contenedores de residuos soterra-
dos de Fuenlabrada.

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

ses): Dos años, pudiendo prorrogarse por otros dos años.


