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

Estación depuradora de aguas residuales Arén: Qa 
(m3/día): 56,40. Pa (euros/m3): 9,3267. Pb (euros/m3): 
0,1437.

Estación depuradora de aguas residuales Benabarre: Qa 
(m3/día): 156,90. Pa (euros/m3): 3,5506. Pb (euros/m3): 
0,0693.

Estación depuradora de aguas residuales Castejón de 
Sos: Qa (m3/día): 490,30. Pa (euros/m3): 2,2635. Pb 
(euros/m3): 0,1381.

Estación depuradora de aguas residuales Berbegal: Qa 
(m3/día): 70,50. Pa (euros/m3): 5,9567. Pb (euros/m3): 
0,0969.

Estación depuradora de aguas residuales Estadilla: Qa 
(m3/día): 178,60. Pa (euros/m3): 3,0949. Pb (euros/m3): 
0,1794.

Estación depuradora de aguas residuales El Grado: Qa 
(m3/día): 117,50. Pa (euros/m3): 5,6016. Pb (euros/m3): 
0,1953.

Estación depuradora de aguas residuales Peralta de 
Alcofea: Qa (m3/día): 141,00. Pa (euros/m3): 2,2804. Pb 
(euros/m3): 0,0668.

Estación depuradora de aguas residuales Salas Bajas: 
Qa (m3/día): 103,40. Pa (euros/m3): 5,4874. Pb (euros/m3): 
0,1559.

Estación depuradora de aguas residuales Fonz: Qa 
(m3/día): 141,00. Pa (euros/m3): 0,8786. Pb (euros/m3): 
0,0257.

Estación depuradora de aguas residuales Altorricón: Qa 
(m3/día): 392,24. Pa (euros/m3): 3,0181. Pb (euros/m3): 
0,0982.

Estación depuradora de aguas residuales Camporrélls: 
Qa (m3/día): 70,50. Pa (euros/m3): 7,2434. Pb (euros/m3): 
0,1515.

Estación depuradora de aguas residuales Catillonroy: 
Qa (m3/día): 61,10. Pa (euros/m3): 9,5766. Pb (euros/m3): 
0,1642.

Estación depuradora de aguas residuales Esplús: Qa 
(m3/día): 294,18. Pa (euros/m3): 1,5510. Pb (euros/m3): 
0,3785.

Estación depuradora de aguas residuales San Esteban 
de Litera: Qa (m3/día): 79,90. Pa (euros/m3): 5,5817. Pb 
(euros/m3): 0,1403.

Estos coeficientes corresponden a la solución variante 
ofertada.

Zaragoza, 10 de noviembre de 2008.–El Secretario 
General del Instituto Aragonés del Agua, Fernando Otal 
Corvinos. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 64.589/08. Resolución de la Secretaría General de 
la Consejería de Administraciones Públicas y 
Justicia, de fecha 31 de octubre de 2008, por la 
que se anuncia la licitación del contrato del servi-
cio de Limpieza del edificio sede de la Delegación 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha en Albacete.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Administraciones Pú-
blicas y Justicia de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Patrimonio. Secretaría General.

c) Número de expediente: 26/2008 A.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios de limpieza general del edificio sede de la Delega-
ción Provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha en Albacete.

b) División por lotes y número: En un solo lote.
c) Lugar de ejecución: Paseo de la Cuba, 27, 02005 

Albacete.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Será de un año, a contar desde el día 1 de enero 
de 2009, o desde la firma del contrato, si fuera posterior. 
Prorrogable por un año más.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterios de valoración de las ofertas y 

ponderación:

1. Precio: Hasta 35 puntos.
2. Grado de estabilidad en el empleo: Hasta 10 

puntos.
3. Limpieza y pintura de fachada, repintado de inte-

riores: Paredes, vigas, techos y ventanas: Hasta 10 puntos.
4. Colocación y recogida de contenedores higiéni-

cos en los servicios de señoras, e instalación y reposición 
de ambientadores en los baños: Hasta 9 puntos.

5. Tratamiento específico de madera (incluido par-
quet, tarima o similar, y carpintería de madera): 9 puntos.

6. Tratamientos de desratización y desinsectación y 
limpieza de aljibe con tratamiento de agua: Hasta 6 puntos.

7. Atención 24 horas: 6 puntos.
8. Limpieza y lavado de cortinas, estores y alfom-

bras: 5 puntos.
9. Plan de formación: Hasta 5 puntos.
10. Instalación, conservación y recogida de conte-

nedores de reciclaje: Hasta 5 puntos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 168.000,00 euros, incluido IVA (dieciséis por 
ciento).

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

a) Entidad: Consejería de Administraciones Públi-
cas y Justicia. Servicio de Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Avda. de Portugal, s/n.
c) Localidad y código postal: Toledo 45071.
d) Teléfono: 925266294.
e) Telefax: 925266216.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, Subgrupo 1, Categoría B, a acreditar mediante 
certificado.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Para los empresarios no españoles 
de Estados miembros de la Unión Europea se deberán 
acreditar los que se especifican en la cláusula 10.4.1 
apartados f1) y f2) del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 9 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Justicia.

2. Domicilio: Avda. de Portugal, s/n.
3. Localidad y código postal: Toledo 45071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Administraciones Públi-
cas y Justicia.

b) Domicilio: Avda. de Portugal, s/n.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 22 de diciembre de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Las que se especifican en 
la cláusula 13.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 31 de octubre de 2008.

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

Toledo, 31 de octubre de 2008.–La Secretaria General 
de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia, 
Mar Elvira Gutiérrez. 

 64.747/08. Resolución de 7 de noviembre de 2008, de 
la Dirección Gerencia del Hospital General de Ciu-
dad Real, por la que se anuncia la adjudicación de 
suministro de reactivos, calibradores, controles, así 
como el arrendamiento y mantenimiento de los equi-
pos necesarios para la realización de pruebas analí-
ticas por sistema de automatización de nefelometría 
para el Hospital General de Ciudad Real.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sescam (Hospital General de Ciudad 
Real).

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

c) Número de expediente: C.A. 2008-0-9.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos, 

calibradores, controles, así como el arrendamiento y 
mantenimiento de los equipos necesarios para la realiza-
ción de pruebas analíticas por sistema de automatización 
de nefelometría para el Hospital General de Ciudad 
Real.

c) Lote: No tiene lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 116 de 13 de mayo 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 243.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Izasa, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 181.874,50 €.

Ciudad Real, 7 de noviembre de 2008.–El Director 
Gerente P. D. (Res. SESCAM 9-02-2004-DOCM n.º 27 
de 25/02/2004), Jesús Fernández Sanz. 

COMUNIDAD DE MADRID
 66.086/08. Anuncio de la Resolución del Canal de 

Isabel II relativa al procedimiento abierto de asis-
tencia técnica para el seguimiento de instalacio-
nes de telecontrol en proyectos de obras en ejecu-
ción de Canal de Isabel II.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción G. de Sistemas de Información y Telecontrol.
División de Instrumentación.
c) Número de expediente: 467/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el 
seguimiento de instalaciones de telecontrol en proyectos 
de obras en ejecución de Canal de Isabel II.
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b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 2 años.

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 establecidos 
en el apartado 7.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 261.330,00 Euros, sin incluir IVA.

5. Garantía provisional. 5.226,60 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección G. de Sistemas de Información 
y Telecontrol.

División de Instrumentación.
b) Domicilio: Calle Santa Engracia, n.º 125. Edificio 

N.º 4, Planta baja.
c) Localidad y código postal: 28003-Madrid.
d) Teléfono: 91-545.10.00 extensión 1301.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: a) Solvencia Técnica:

La solvencia técnica se deberá justificar por los medios 
previstos en el apartado a) del artículo 67 de la Ley 30/
2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, y 
con arreglo a lo previsto en el apartado 6.4.8. del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares del contrato.

b) Solvencia Económica:
La solvencia económica se deberá acreditar por los 

medios previstos en el apartado 1.a) y c) del artículo 64 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector 
Público y con arreglo a lo previsto en el apartado 6.4.7 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Otros requisitos: Las empresas no españolas de 
Estados miembros de la Comunidad Europea, en el caso 
de no hallarse clasificadas en España, y las empresas ex-
tranjeras, deberán sujetarse a lo establecidos respectiva-
mente en los artículos 47 y 61.2 y los artículos 44, 61.3. y 
130.1 d), de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos 
del Sector Público, y a lo determinado en el apartado 
6.4.10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res del Contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de diciembre de 
2008, antes de las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
apartado 6. del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares del Contrato.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Canal de Isabel II - Subdirección Contra-
tación.

2. Domicilio: c/ Santa Engracia, n.º 125 - Edificio 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): ---.

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: 17 de diciembre de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

10. Otras informaciones. a)  Forma de pago: median-
te facturas en la forma prevista en la cláusula 10.1 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Castella-
no.

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.

La propuesta económica se formulará con arreglo al 
modelo Anejo I al Pliego de Cláusulas 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». 22 de octubre 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, 22 de octubre de 2008.–La Secretaria General 
Técnica del Canal de Isabel II. Fdo.: María Luisa Carrillo 
Aguado. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 65.099/08. Resolución de 29 de octubre de 2008, 
del Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León, por la que se anuncia licitación por proce-
dimiento abierto y tramitación anticipada, para la 
contratación del suministro de gasóleo tipo C 
para calefacción, con destino a diversos centros y 
dependencias del Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León. Expediente: 01471/2008/41.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo de Casti-
lla y León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Programación presupuestaria y Gestión Económica - 
Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 01471/2008/41.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo 
Tipo C, para hacer frente a las necesidades de calefacción 
de diversos centros y dependencias administrativas del 
Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl).

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Los lugares especificados en el 

punto III del pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Desde el 1 de enero de 2009 o desde 

la fecha de formalización de los contratos, si esta fecha fuera 
posterior a aquella, hasta el 31 de diciembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: .

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
Base imponible: 454.480,00 euros -(IVA 16%: 72.716,80 
euros)- Total: 527.196,80 euros (quinientos veintisiete mil 
ciento noventa y seis euros con ochenta céntimos).

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

a) Entidad: Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León.

b) Domicilio: Paseo Arco de Ladrillo, 68, tercera 
planta.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47008.
d) Teléfono: 983410749.
e) Telefax: 983410741.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Según se indica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las establecidas en la Cláusula 11.ª punto 2.7 y 2.8 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. Clasifica-
ción: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre de 
2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León.

2. Domicilio: Paseo Arco Ladrillo, 68.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses a contar desde 
el día siguiente a la fecha de apertura de las proposicio-
nes.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León (Sala de Reuniones).

b) Domicilio: Paseo Arco de Ladrillo, 68.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2008.
e) Hora: 13,00.

10. Otras informaciones. Información de las condi-
ciones técnicas en el Servicio de Asuntos Generales del 
Servicio Público de Empleo de Castilla y León, teléfono: 
983410660.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de los adjudi-
catarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 29 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. Página web de la Junta de Castilla y 
León: www.jcyl.es

Correo electrónico: ecyl.contratacion@jcyl.es

Valladolid, 5 de noviembre de 2008.–El Gerente del 
Servico Público de Empleo de Castilla y León, Hernán 
Barrios García. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 64.717/08. Anuncio del Decreto de la Delegada del 

Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda del 
Ayuntamiento de Madrid por el que se adjudica 
definitivamente el contrato de obras de remodela-
ción de las presas n.º 5 (PU.01.07.4, p.k. 
198+450), n.º 6 (PU.01.08.5, p.k. 199+440) y n.º 8 
(PU.01.13.5, p.k. 201+600).

1. Entidad adjudicadora.

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

Gobierno de Urbanismo y Vivienda. Departamento de 
Contratación.

c) Número de expediente: 711/2008/15415.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Contrato de obras de re-

modelación de las presas n.º 5 (PU.01.07.4, p.k 198+450; 
n.º 6 (PU.01.08.5, + p.k.199+440, y n.º 8 (PU.01.13.5, 
p.k. 201+600).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 27 de agosto de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. 
Importe total (euros). 1.051.872,55 euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de octubre de 2008.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas Imesa-

pi, S.A. y Andobras, S.A. (UTE PRESAS 5-6-8).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 752.088,87 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 4 de noviembre de 2008.–El Jefe de la Sec-
ción de Contratación III, Fernando Fernández Díaz. 


