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7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal.

a) Clasificación: Grupo O, subgrupo 4, categoría D.
Grupo P, subgrupo 2, categoría D.
b) Se deberá acreditar por los licitadores, como re-

quisito necesario para acceder a la fase de apertura de 
ofertas económicas, la experiencia en servicios de explo-
tación y mantenimiento de instalaciones de osmosis in-
versa. Esta acreditación deberá realizarse en la forma 
establecida en el apartado 6.4.8.b) del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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 61.2 de la Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público, y a lo deter-
minado en el apartado 6.4.11 del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de julio de 2008, 
antes de las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La indi-
cada en el apartado 6 del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: C/ Santa Engracia, n.º 125. Edificio 
n.º 9.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

e) Número previsto (o número máximo y mínimo) 
de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): ---.

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: 25 de julio de 2008.
e) Hora: 9.30 horas.

10. Otras informaciones.

a) Forma de pago: Mediante facturas mensuales en 
la forma establecida en la cláusula 10.1 del pliego de 
cláusulas 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 económica), B (documentación 
administrativa) y C (referencias técnicas), en cada uno de 
los cuales figurará el nombre del proponente y el título 
del contrato.

La propuesta económica se formulará con arreglo los 
modelos anexo I y anexo II del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. El pago de los anuncios será 
por cuenta de la empresa adjudicataria.

12. 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/.

13. Sistema de notificación telemática aplicable. ---.

Madrid, 19 de junio de 2008.–La Secretaría General 
Técnica, María Luisa Carrillo Aguado.

Anexo

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 
Unión Europea». 30 de mayo de 2008. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 42.899/08. Anuncio del Ayuntamiento de Fuengi-

rola sobre la licitación del servicio de limpieza del 
CEIP Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 17/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 
CEIP Andalucía.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 4 de agosto de 2008.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 94.827,58 euros anuales (IVA no incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuengirola.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Fuengirola, 29640.
d) Teléfono: 952589376.
e) Telefax: 952589306.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de agosto de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuengirola.
2. Domicilio: Plaza de España,, 1.
3. Localidad y código postal: Fuengirola, 29640.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuengirola.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Fuengirola.
d) Fecha: Día hábil siguiente al de la apertura de la 

documentación.
e) Hora: A partir de las 12:00.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24 de junio de 2008.

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

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
Perfil del contratante.

Fuengirola, 24 de junio de 2008.–La Alcaldesa, Espe-
ranza Oña Sevilla. 

 42.961/08. Anuncio de la Diputación de Granada 
de adjudicación del contrato de suministros para 
la adquisición de víveres con destino los Centros 
Sociales de Armilla (Granada), dependientes de 
la Diputación de Granada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: SC39/07.

2. Objeto del contrato.

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

con destino a los Centros Sociales de Armilla (Granada) 
dependientes de la Diputación de Granada.

c) Lote: 38 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Envío al DOUE: 12 de febrero 
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): 633.265,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de mayo de 2008.
b) Contratista: Brassica Group, S.A.; Andrés Marín 

Márquez; José Reyes Moyano Mazuecos; Acacio, S.L.; 
Helados Julián, S.L.; Francisco García Bullejos; Granja 
La Cartuja de Albolote, S.L.; Antonio Soto Fernández, 
Vegenat, S.A.; Aceites del Noreste de Granada, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 484.650,88 euros, IVA 

incluido.

Granada, 10 de junio de 2008.–Vicepresidente 3.º del 
Área de Economía, Hacienda y Personal, José M.ª Apon-
te Maestre. 

 42.984/08. Anuncio de la Resolución del Instituto 
Municipal de Asistencia Sanitaria de Barcelona 
por la que se adjudica el concurso público relati-
vo a la contratación de las obras de reforma y 
ampliación del Hospital del Mar, fase 1.ª

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Asistencia 
Sanitaria de Barcelona.

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

c) Número de expediente: 301/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma y am-

pliación del Hospital del Mar, fase 1.ª
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 17/01/2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 19.798.014,87 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21/04/2008.
b) Contratista: UTE integrada por las empresas 

Copcisa, S. A., y Vopi-4, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.028.873,17 euros.

Barcelona, 17 de junio de 2008.–La Secretaria Dele-
gada del IMAS, Mercè Ribalta i Baró. 

 43.191/08. Resolución del Ayuntamiento de Geta-
fe por la que se anuncia licitación del procedi-
miento abierto para el suministro de material 
para la realización de tres instalaciones solares 
fotovoltaicas en los colegios públicos «La Alhón-
diga» y «Ortiz Echagüe» y en el centro de forma-
ción «Pedro Patiño».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.


