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b) Contratista: Biomenco, sociedad limitada por 
importe de 228.589,50 euros; Medtronic Ibérica, socie-
dad anónima por importe de 154.615,00 y Merce V. 
Electromedicina, sociedad limitada por importe de 
246.585,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 629.789,50 euros.

Madrid, 16 de julio de 2008.–El Director Gerente, 
Don Rafael Perez-Santamarina Feijoó. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 47.492/08. Anuncio del Consejo Insular de Aguas 

de Gran Canaria por el que se convoca licitación 
para el suministro e instalación para la mejora de 
las instalaciones del Terciario de Barranco Seco.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Insular de Aguas de Gran 
Canaria.

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

c) Número de expediente: 25/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
para la mejora de las instalaciones del terciario de Ba-
rranco Seco.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego Téc-
nico.

d) Lugar de entrega: Instalaciones del Terciario de 
Barranco Seco.

e) Plazo de entrega: 8 meses.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: un solo criterio.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 300.000 euros, IGIC tipo 5 incluido.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Insular de Aguas de Gran Cana-
ria.

b) Domicilio: Avenida Juan XXIII, 2 1.ª.
c) Localidad y código postal: 35004, Las Palmas de 

Gran Canaria.
d) Teléfono: 928 293 456.
e) Telefax: 928 300 214.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica-financiera: Declaración sobre el 
volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volu-
men de negocios en el ámbito de actividades correspon-
diente al objeto del contrato, referido como máximo a los 
tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha 
de creación o de inicio de las actividades del empresario, 
en la medida en que se disponga de las referencias de 
dicho volumen de negocios.

Solvencia técnica: Relación de los principales sumi-
nistros efectuados durante los tres últimos años, indican-
do su importe, fechas y destinatario público o privado de 
los mismos. Los suministros efectuados se acreditarán 
mediante certificados expedidos o visados por el órgano 
competente, cuando el destinatario sea una entidad del 
sector público o cuando el destinatario sea un comprador 
privado, mediante un certificado expedido por éste o, a 
falta de este certificado, mediante una declaración del 
empresario.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de agosto de 
2008.

b) Documentación a presentar: Segun pliego admi-
nistrativo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver 6 a).
2. Domicilio: Ver 6 b).
3. Localidad y código postal: Ver 6 c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 20 días.

e) Admisión de variantes: no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver 6 a).
b) Domicilio: Ver 6 b).
c) Localidad: Ver 6 c).
d) Fecha: Se comunicara a los admitidos mediante 

fax.
e) Hora: 12.00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 14 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Perfil del contratante de la 
url www.aguasgrancanaria.com o mediante email a la 
atención de sección de contratación.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de julio de 2008.–El 
Vicepresidente del Consejo Insular de Aguas de Gran 
Canaria, Demetrio Suárez Díaz. 

 47.966/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuenla-
brada, por la que se anuncia la licitación del suminis-
tro y montaje de brazos murales adosables a báculos 
con luminarias esféricas de baja contaminación para 
alumbrado público, así como el suministro de motivos 
luminosos ornamentales. Expediente C.23.C.08.

1. Entidad adjudicadora.

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

do de Contratación.
c) Número de expediente: C.23.C.08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje de 
brazos murales adosables a báculos con luminarias esfé-
ricas de baja contaminación para alumbrado público, así 
como el suministro de motivos luminosos ornamentales.

d) Lugar de entrega: Fuenlabrada.
e) Plazo de entrega: 3 meses no prorrogables.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Utilización de varios criterios de adjudi-

cación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 117.000,00 de los cuales, 16.117,93 correspon-
den al 16 por ciento del Impuesto del Valor Añadido y 
100.862,07 a la base imponible.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1-Edificio 2, 

planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Fuenlabrada, 28943.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día final del plazo de recepción de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional. Debe-
rán acreditarse estas solvencias mediante los documentos ex-
presados en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del decimoquinto día natural contado a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio. Si el día correspon-
diente fuese sábado o festivo, el final del plazo se trasla-
dará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negocia-
do de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1-Edificio 2, 
planta 2.ª

3. Localidad y código postal: Fuenlabrada, 28943.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses, contados a 
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día habil siguiente al de termina-

ción del plazo de presentación de ofertas. Si el día corres-
pondiente fuese sábado, el acto se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Podrán presentarse recla-
maciones al pliego de cláusulas administrativas durante 
el plazo de presentación de ofertas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.ayto-fuenlabrada.es 
(Perfil del Contratante).

Fuenlabrada, 28 de julio de 2008.–El Alcalde en fun-
ciones, D. Adrián Pedro Martín Díez. 

 47.986/08. Anuncio del Ayuntamiento de Albacete 
para la convocatoria del procedimiento abierto de 
licitación del contrato de servicio de limpieza, la-
vandería, ropero duchas y comidas de atención a 
personas sin hogar en Albacete.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación y compras.
c) Número de expediente: 54/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza, la-
vandería, ropero duchas y comidas centro de atención a 
personas sin hogar en Albacete.

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

ses): Cuatro años, con opción de prórroga de otros dos 
años.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 1.989.423,60 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional: No se requiere.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Albacete.
b) Domicilio: Plaza de la Catedral, s/n.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02001.
d) Teléfono: 967 59 61 35.
e) Telefax: 967 59 61 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de septiembre de 2008.


