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 51.029/08. Resolución de la Vicepresidencia y 
Portavocía del Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, Canal de Isabel II, relativa al Contrato, 
por procedimiento abierto para la ejecución de 
las obras del proyecto de construcción del sistema 
de colectores del Arroyo Quiñones.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Ingeniería y Construcción.
Departamento de Construcción de Reutilización.
c) Número de expediente: 354/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
proyecto de construcción del sistema de colectores del 
Arroyo Quiñones.

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

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

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

con arreglo a los criterios objetivos de valoración esta-
blecidos en el apartado 2.4. del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 7.186.833,37 euros sin incluido el IVA.

5. Garantía provisional. 143.736,67 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección de Ingeniería y Cons-
trucción.

Departamento de Construcción de Reutilización.
b) Domicilio: Calle Santa Engracia n1 125. Edificio 

N.º 6.
c) Localidad y código postal: Madrid-28003.
d) Teléfono: 91 - 545.10.00. Extensión: 1094.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 07 de octubre 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: Calle 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: 10 de octubre de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.

10. Otras informaciones. a)Forma de pago: median-
te certificaciones mensuales en la forma prevista en la 
cláusula 3.4. del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Castellano.
Las ofertas se presentarán en sobres cerrados con las 

letras A (propuesta económica), B (documentación admi-
nistrativa) 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 al 
modelo anexo n.º 1 al pliego decláusulas administrativas 
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». 31 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, 1 de agosto de 2008.–El Director Gerente del 
Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel Rodríguez. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 50.113/08. Resolución de la Gerencia Regional de 
Salud, Complejo Asistencial de Zamora, por la 
que se anuncia adjudicación del concurso 2/08 
convocado para la contratación del servicio de 
lavado de ropa de los centros que integran el 
complejo asistencial de Zamora.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Asistencial de Zamora.
c) Número de expediente: 2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de lavado e hi-
gienización de ropa de los centros que integran el com-
plejo asistencial de Zamora.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 116, de 13 de mayo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.056.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de julio de 2008.
b) Contratista: Fundosa Lavanderías Industriales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 1.056.000 

euros.
e) Plazo de adjudicación: Dos años.

Zamora, 30 de julio de 2008.–El Gerente de Atención 
Especializada de Zamora, Rafael López Iglesias. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 50.022/08. Acuerdo de fecha 18 de julio de 2008, 

de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 
de Siero, por el que se adjudica el contrato de 
suministro de material eléctrico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contra-

tación.
c) Número de expediente: 251RS00B.

2. Objeto del contrato:

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

eléctrico.
c) Lote: 4 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea: 22/03/08; Boletín Oficial del Estado: 06/05/08

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): Ciento noventa y nueve mil 
euros anuales (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de julio de 2008.
b) Contratistas:

Lote   I: Comercial Asturiana de Electricidad.
Lote  II: Dielectro Industrial.
Lote III: Electricidad Cabielles, S. L.
Lote IV: Metalux Asturias, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote   I: 29.188,79, IVA incluido.
Loe   II: 35.506,12, IVA incluido.
Lote III: 26.911,42 IVA incluido.
Lote IV: 36.565,00 IVA incluido.

Pola de Siero, 28 de julio de 2008.–El Concejal De-
legado de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos 
Humanos y Régimen Interior, Ángel Antonio García 
González. 

 50.062/08. Anuncio del Ayuntamiento de Manresa 
sobre el procedimiento abierto para el contrato con-
sistente en el mantenimiento de plazas y espacios 
verdes del municipio de Manresa (sector 1 y 2).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Manresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de Soporte Central de las Areas de Economía, Goberna-
ción y Servicios del Territorio.

c) Número de expediente: SE6/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de servicios 
consistente en el mantenimiento de plazas y espacios 
verdes del municipio de Manresa (sectores 1 y 2).

b) División por lotes y número: Se divide en 2 lotes:

Mantenimiento del sector 1.
Mantenimiento del sector 2.

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

ses): El presente contrato tendrá una duración de cuaren-
ta y ocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto anual de licitación es de 633.534,03 
euros, excluido el IVA: 

Mantenimiento del sector 1: 364.289,47 euros, exclui-
do el IVA.

Mantenimiento del sector 2: 269.244,56 euros, exclui-
do el IVA.

5. Garantía provisional. 3 por 100 del presupuesto 
de licitación de cada sector.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Manresa (Oficina de 
Soporte Central del Area de Economía, Gobernación y 
Servicios del Territorio), de 9 a 14 horas, de lunes a vier-
nes excepto festivos en el municipio.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 5, piso 1.º
c) Localidad y código postal: Manresa - 08241.
d) Teléfono: 938782464.
e) Telefax: 938782398.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 15 de septiembre de 2008.
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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Para licitar por el Sector 1: Grupo O, Subgrupo 6, catego-
ría c).

Para licitar por el Sector 2: Grupo O, Subgrupo 6,
categoría b).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 15 de Sep-
tiembre de 2008 hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
las cláusulas 14 y 15 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Manresa. Oficina de 
Soporte Central de las Areas de Economía, Gobernación 
y Servicios del Territorio.

2. Domicilio: Plaza Mayor, 5, piso 1.º.
3. Localidad y código postal: Manresa - 08241.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses, contados a partir 
de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Manresa.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 5 bajos.
c) Localidad: Manresa - 08241.
d) Fecha: El día 16 de Septiembre de 2008.
e) Hora: A las 12 horas.

10. Otras informaciones. Cualquier duda o informa-
ción complementaria será facilitada por la Oficina indi-
cada en el punto 6 de este anuncio.

11. Gastos de anuncios. Lo que establece la condi-
ción 6 del pliego de cláusulas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». El día 29 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.ajmanresa.cat/
web/php/perfil_contractant/.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. Sí 
procede.

Manresa, 31 de julio de 2008.–El Alcalde, Josep Cam-
prubí Duocastella. 

 50.074/08. Resolución del Ayuntamiento de Alco-
bendas por el que se anuncia el concurso para el 
Suministro e Instalación de elementos de protec-
ción de los contenedores para la recogida de resi-
duos urbanos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcobendas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción-Patrimonio.
c) Número de expediente: 8084/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de elementos de protección de los contenedores de reco-
gida de residuos urbanos.

d) Lugar de entrega: Municipio de Alcobendas.
e) Plazo de entrega: 30 días a partir de la formaliza-

ción del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe: 229.310,35 más 16 por 100 de IVA 
(36.689,65 euros). Importe total: 266.000 euros.

5. Garantía provisional. 6.879,31 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcobendas.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Alcobendas. 28100.
d) Teléfono: 91.659.76.00.
e) Telefax: 91.659.76.20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12/09/2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los exigidos en el Pliego de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 15/09/2008 a las 
14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcobendas.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Alcobendas. 28100.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcobendas.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Alcobendas.
d) Fecha: 16/09/2008.
e) Hora: 13:00 horas.

10. Otras informaciones. Clasificación CPV: 
28112000.

11. Gastos de anuncios. 1.200 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 01.08.2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.alcobendas.org.

Alcobendas, 4 de agosto de 2008.–Alcaldesa en Fun-
ciones. María Concepción Villalón Blesa. 

 50.076/08. Anuncio del Ayuntamiento de Huesca 
por el que se convoca procedimiento abierto para 
la licitación del contrato de servicios para el man-
tenimiento, vigilancia y asesoría del sistema de 
telecontrol de la traída de agua a Huesca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Huesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: UC/112/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de servicios 
para el mantenimiento vigilancia y asesoría del sistema 
de telecontrol de la traída de agua a Huesca.

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

ses): Cuarenta y ocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económica más ventajosa con cri-

terios objetivos superiores al 50 por 100.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 775.862,08 euros IVA excluido y 900.000 euros 
IVA incluido (16% de IVA).

5. Garantía provisional. 20.065,39 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Huesca.
b) Domicilio: Plaza Catedral 1.
c) Localidad y código postal: 22071. Huesca.
d) Teléfono: 974292120.
e) Telefax: 974292163.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V.Subgrupo 1 Categoría B. Grupo V, subgrupo 2, 
categoría C. Grupo V, Subgrupo 3, Categoría A. Grupo P, 
subgrupo 1, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de septiembre
de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el PCAP.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Huesca.
2. Domicilio: Plaza Catedral, 1.
3. Localidad y código postal: 22071 Huesca.

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 Huesca.
b) Domicilio: Mesa de Contratación.
c) Localidad: Huesca.
d) Fecha: 24 de septiembre de 2008.
e) Hora: A determinar.

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

las Comunidades Europeas». 29 de julio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.ayuntamientohuesca.es.

Huesca, 29 de julio de 2008.–El Alcalde, Fernando 
Elboj Broto. 

 50.088/08. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid por la que se anuncia licitación pública para 
contratar el servicio de gestión técnica y operati-
va del depósito de medicamentos del Samur-Pro-
tección Civil.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación del Área de Gobierno de Seguri-
dad y Movilidad.

c) Número de expediente: 300/2008/00740.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de gestión técni-
ca y operativa del depósito de medicamentos del Samur-
Protección Civil.

c) Lugar de ejecución: Base Central de SAMUR-
Protección Civil, sita en Ronda de las Provincias, s/n, de 
Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Se atiende a una pluralidad de criterios, 

con la siguiente ponderación: Mejor precio, 70 puntos; 
Mayor número de personas, 30 puntos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 367.241,38.

5. Garantía provisional: 11.017,24 euros.


