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 48.645/08. Anuncio de la Resolución del Canal de 
Isabel II relativa al Contrato por procedimiento 
abierto para la ejecución de las obras del proyecto 
CR-061-07-CY construcción 2.º anillo principal 
de distribución de agua potable. 1.ª Fase. 5.º Tra-
mo. T.M. Majadahonda y Boadilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Ingeniería y Construcción. División de Obras 
Redes Oeste.

c) Número de expediente: 473/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las Obras 
del Proyecto CR-061-07-CY construcción 2.º anillo prin-
cipal de distribución de agua potable. 1.ª Fase. 5.º Tramo. 
T. M. Majadahonda y Boadilla.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación a la oferta más ventajosa 

con arreglo a los criterios objetivos de valoración esta-
blecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 51.577.849,21 Euros. incluido el IVA.

5. Garantía provisional. 1.031.556,98 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección de Ingeniería y Construc-
ción.

División de Obras Redes Oeste.
b) Domicilio: Calle José Abascal, n.º 9 - 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid-28003.
d) Teléfono: 91 - 545.10.00. Extensión: 1284.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo E, subgrupo 1, categoría F.

Grupo E, subgrupo 6, categoría F.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 05 de septiembre de 
2008, antes de las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
apartado 2.2. del Pliego de Cláusulas.

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Canal de Isabel II - Subdirección de 
Contratación.

2. Domicilio: c/ Santa Engracia, 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): 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, 125, Edificio n.º 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de septiembre de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.

10. Otras informaciones.

a) Forma de pago: mediante certificaciones mensua-
les en la forma prevista en la cláusula 3.4. del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

Las ofertas se presentarán en sobres cerrados con las 
letras A (Propuesta Económica), B (Documentación Ad-
ministrativa) y C (Referencias técnicas), en cada uno de 
los cuales figurará el nombre del proponente y el título 
del Contrato.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 47.035/08. Anuncio del Ayuntamiento de Sant 

Cugat del Vallés de adjudicación del concurso 
público para el servicio de retirada de vehículos 
mal estacionados en la vía pública y posterior 
traslado al depósito municipal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Sant Cugat del 
Vallés.

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

c) Número de expediente: 08/2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de servicio de 
retirada de vehículos mal estacionados en la vía pública y 
posterior traslado al depósito municipal

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 67, 18.03.2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 60 €/vehículo sin IVA y la 
duración del contrato es de 2 años prorrogable eventual-
mente por dos anualidades sucesivas con previsión esti-
mativa de retirada de 300 vehículos mensuales.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 05.05.2008.
b) Contratista: Servi-Grúas Barcelona, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 60 €/vehículo 

sin IVA.
e) Plazo de adjudicación: 2 años prorrogable even-

tualmente por dos anualidades sucesivas.

Sant Cugat del Vallés, 14 de julio de 2008.–El Alcal-
de-Presidente del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés, 
Lluís Recoder Miralles. 

La propuesta económica se formulará con arreglo al 

modelo Anexo n.º 1 al Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares.

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». 04 de julio 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. 

http://www.cyii.es.

Madrid, 8 de julio de 2008.–La Secretaria General 

Técnica del Canal de Isabel II, Fdo.: María Luisa Carrillo 

Aguado. 

 47.036/08. Resolución de la Diputación Provincial 
de La Coruña, por la que se convoca anuncio de 
procedimiento abierto con multiplicidad de crite-
rios de valoración.

1. Entidad Adjudicadora: Excma. Diputación Provin-
cial de A Coruña, Alférez Provisional, 2; 15071 A Coruña 
(España). Teléfono 981 080 314. Fax 981 080 307. Servicio 
de Patrimonio y Contratación. Expediente n.º 6.151/2008.

2. Objeto del contrato: Contratación del Servicio de 
Auditoría Energética en los Ayuntamientos del Programa 

Peace Promoción de la eficiencia y el ahorro y la calidad 
energética 2007.2010).

Lugar de entrega e instalación: Provincia de A Coruña.
Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será hasta el 

15 de noviembre de 2008.
3. Forma de Adjudicación: Procedimiento abierto y 

tramitación ordinaria.
4. Presupuesto de Licitación: 996.000,00 euros, 

IVA incluido al 16%, desglosado en 16 lotes.
5. Garantía Provisional: No se exige.
6. A) Obtención de documentos: Diputación Pro-

vincial de A Coruña, Servicio de Patrimonio y Contrata-
ción. Teléfono 981080314. Fax 981080307.

B) Fecha límite de solicitud de documentos e infor-
mación: 16 de agosto de 2008.

7. Solvencia Económica y Financiera: Los licitado-
res deberán acreditar la solvencia económica y financiera 
mediante la presentación de: a) Relación de medios per-
sonales que se adscribirán específicamente al cumpli-
miento del presente contrato. En el supuesto de que el 
licitador opte a la adjudicación de más de un lote deberá 
justificar plenamente los medios personales que adscribi-
rá a cada uno de ellos y al conjunto de los que opte.

8. A) Presentación de las ofertas: Con la docu-
mentación exigida en la cláusula 10 del Pliego, hasta las 
13,00 horas del día 25 de agosto de 2008.

B) Dirección: Véase punto 1.
C) Idioma: Castellano o gallego.
D) Plazo de validez de la oferta: Tres meses.
E) Admisión de variantes: No.

9. A) Fecha, lugar y hora de apertura de ofertas: Se 
indicará en el tablón de anuncios del Servicio de Patrimo-
nio y Contratación o en el perfil del contratante 
(www.dicoruna.es).

10. Otras Informaciones: Servicio de Patrimonio y 
Contratación. Teléfono 981080300. Fax 981080307.

11. Gastos de Anuncios: Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del Anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 17/07/08.

A Coruña, 17 de julio de 2008.–El Presidente en fun-
ciones, Pablo Villamar Díaz.–El Secretario, José Luis 
Almau Supervía. 

 47.190/08. Anuncio del Ayuntamiento de Benica-
sim relativo a la adjudicación del contrato de 
transporte escolar cursos escolares 2008/2009 y 
2009/2010.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General, Sección 1.ª, Contratación.
c) Número expediente: 1310/2008 (int. 4/08serv).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Transportes escolar cur-

sos 2008/2009 y 2009/2010.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 105, de fecha 1 de 
mayo 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): 437.500 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de junio de 2008.
b) Contratista: Autos Mediterráneo, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 437.500 euros.

Benicasim, 15 de julio de 2008.–Alcalde-Presidente, 
Francesc Colomer i Sánchez. 


