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de la existencia de un seguro de indemnización por ries-
gos profesionales.

La solvencia técnica o profesional se acreditará me-
diante una relación de los principales servicios o trabajos 
realizados por la empresa en el curso de los tres últimos 
años que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos 
o privados de los mismos y la titulación requerida, dichos 
trabajos deberán ser del mismo o similar carácter a los 
trabajos objeto de licitación. Se detallará el equipo pro-
puesto, su experiencia y titulación, dicho equipo estará 
formado como mínimo por un arquitecto, un arquitecto 
técnico o aparejador y un ingeniero industrial, sin perjui-
cio que en la oferta se amplíe la composición del grupo 
de trabajo final, en función de la complejidad de la obra 
objeto del procedimiento de redacción y dirección de 
obras.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de noviembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La determinada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Salud de Castilla La Mancha.
2. Domicilio: C/ Huerfanos Cristinos, 5, edificio 

Navalcán.
3. Localidad y código postal: 45071 Toledo.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Salud de Castilla La Mancha.
b) Domicilio: C/ Huerfanos Cristinos, 5, Edificio 

Navalcán.
c) Localidad: 45071 Toledo.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. Contrato sujeto a regula-
ción armonizada.

11. Gastos de anuncios. El importe de la publicación 
de presente anuncio será por cuenta del contratista.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 26 de septiembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http//sescam.jccm.es/web/
home.do.

Toledo, 26 de septiembre de 2008.–El Director Ge-
neral de Gestión Económica e Infraestructuras, Javier 
Alonso Cogolludo. 

 57.954/08. Resolución de 18 de septiembre de 
2008, de la Entidad Pública de Aguas de Castilla-
La Mancha, por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de obras de construcción de 
una estación depuradora de aguas residuales en 
Ciudad Real, zona Río Guadiana (Ciudad Real).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Aguas de Castilla-
La Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento Jurídico-Administrativo.

c) Número de expediente: ACLM/01/OB/004/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: construcción de estacio-

nes depuradoras de aguas residuales.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 62, de 12 de marzo 
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). 9.965.547 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Isolux Ingeniería, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 8.163.776,30 euros.

Toledo, 18 de septiembre de 2008.–El Presidente de 
Aguas de Castilla-La Mancha, Julián Sánchez Pingarrón. 

 57.955/08. Resolución de 22 de septiembre de 
2008, de la Entidad Pública de Aguas de Castilla-
La Mancha, por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de redacción de proyecto y 
obras de construcción de las estaciones depura-
doras de aguas residuales en Santa María del 
Campo Rus-Pinarejo, Fuentelespino de Haro, 
Montalbanejo y Osa de la Vega-Tresjuncos 
(Cuenca).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aguas de Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento Jurídico-Administrativo.
c) Número de expediente: ACLM/01/PO/009/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Redacción de proyecto y obras.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto y 

obras de construcción de unas estaciones depuradoras de 
aguas residuales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 62, de 12 de marzo 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). 6.500.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de septiembre de 2008.
b) Contratista: U.T.E. DFM Aguas, S.L.-Construc-

ciones Sando, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.995.250,00 euros.

Toledo, 22 de septiembre de 2008.–El Presidente, Ju-
lián Sánchez Pingarrón. 

 57.956/08. Resolución de 17 de septiembre de 
2008, de la Entidad Pública de Aguas de Castilla-
La Mancha, por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de consultoría y asistencia 
técnica para la redacción de estudios y proyectos 
de obras hidráulicas en la cuenca hidrográfica 
del Tajo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aguas de Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento Jurídico-Administrativo.
c) Número de expediente: ACLM/00/CA/004/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de estudios y 

proyectos de obras hidráulicas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 94, de 18 de abril 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). 1.000.000,00 de euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de agosto de 2008.
b) Contratista: U.T.E. Ingeniería Civil Internacio-

nal, S.A.-Ingeniería y Control 2005, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.000.000,00 de euros 

(precios unitarios).

Toledo, 17 de septiembre de 2008.–El Presidente, Ju-
lián Sánchez Pingarrón. 

 58.010/08. Resolución de 11 de septiembre de 
2008, de la Consejería de Salud y Bienestar So-
cial, por la que se anuncia la licitación para la 
adquisición y distribución de producto vacunal 
para el Programa de Inmunizaciones en 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Salud y Bienestar So-
cial.

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Vacunas para el calenda-
rio de vacunación durante el año 2009.

c) División por lotes y número: Los especificados 
en el Pliego de Bases.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente mas ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 11.405.288,46 euro sin IVA (11.861.500,00 
euros IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación (IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación de la Conseje-
ría de Salud y Bienestar Social.

b) Domicilio: Avda. de Francia, 4.
c) Localidad y código postal: 45071 Toledo.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de noviembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Salud y Bienestar Social.

2. Domicilio: Avda. de Francia, 4.
3. Localidad y código postal: 45071 Toledo.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Salud 
y Bienestar Social.

b) Domicilio: Avda. de Francia, 4.
c) Localidad: 45071 Toledo.
d) Fecha: 26 de noviembre de 2008.
e) Hora: 12,00 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 22 de septiembre de 2008.

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

Toledo, 29 de septiembre de 2008.–La Directora Ge-
neral de Coordinación de Salud y Bienestar Social, Ma-
nuela Gallego Palomo. 


