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

c) Número de expediente: CNMY08/17.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Infraestructura hidráulica 

para el postrasvase Júcar-Vinalopó ramal margen dere-
cha (Alicante).

c) Lote: 1.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. núm. 77, de 29 de 
marzo de 2008; D.O.U.E. núm. 2008/S 47-064836, de 7 
de marzo de 2008, D.O.C.V. núm. 5723, de 23 de marzo 
de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público, bajo la modalidad de 

abono total del precio.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Treinta y un millones tres-
cientos setenta y siete mil setecientos veintitrés euros con 
siete céntimos (31.377.723,07 euros). A dichos costes 
hay que añadir el coste de financiación y aplazamiento tal 
y como se determina en el Pliego de Condiciones Admi-
nistrativas Particulares.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de septiembre de 2008.
b) Contratista: U.T.E. Romymar, S.A.-Saico, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 29.095.855,88 euros.
Presupuesto de ejecución material: 25.102.178,45 

euros.
Costes de financiación: 461.757,44 euros.
Coste de aplazamiento: 3.531.919,99 euros.

Valencia, 31 de octubre de 2008.–El Conseller de 
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José 
Ramón García Antón. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 66.165/08. Resolución de la Secretaría General de 
la Consejería de Administraciones Públicas y 
Justicia, de 6 de noviembre de 2008, por la que se 
anuncia la licitación del contrato de los servicios 
de mantenimiento integral de los edificios depen-
dientes de la Consejería de Administraciones 
Públicas y Justicia en Toledo.

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: 29/2008 A.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios de mantenimiento integral de las instalaciones y 
edificios dependientes de la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Justicia en Toledo.

b) División por lotes y número: En un sólo lote.
c) Lugar de ejecución: Avenida de Portugal, sin nú-

mero; plaza Santiago de los Caballeros, 5; avenida de 
Castilla-La Mancha, 5, segundo; y calle Río Valdeyer-
nos, 20-22; todos ellos en la localidad de Toledo.

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

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

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

ponderación:

1.  Precio: Hasta 40 puntos.
2.  Personal extra: Hasta 15 puntos.
3.  Atención 24 horas: Hasta 15 puntos.
4.  Grado de estabilidad en el empleo: Hasta 10 

puntos.
5.  Recarga y retimbrado, en su caso, de extintores: 

5 puntos.
6.  Plan de formación: Hasta 5 puntos.
7.  Sistema de gestión de calidad: 5 puntos.
8.  Puesta en marcha de la calefacción y aire acondi-

cionado: 5 puntos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 202.400,00 euros, incluido IVA (dieciséis por 
ciento).

El valor estimado del contrato es de 348.965,52 euros, 
importe que no incluye el IVA y comprende el total de 
las eventuales prórrogas.

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: Avenida de Portugal, sin número.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfono: 92 526 55 28.
e) Telefax: 92 526 62 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, subgrupo 1, categoría B y Grupo P, subgrupos 
1, 2 y 3, categoría B.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 15 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: Avenida de Portugal, sin número.
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 ad-
miten.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Avenida de Portugal, sin número.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 29 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10:00 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»: 6 de noviembre 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, 6 de noviembre de 2008.–La Secretaria Gene-
ral de la Consejería de Administraciones Públicas y Jus-
ticia, Mar Elvira Gutiérrez. 

 66.171/08. Resolución del Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete por la que se hace pú-
blica la convocatoria de procedimiento abierto de 
servicios convocado para el servicio de gestión 
integral del archivo del Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario 
de Albacete.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 2008-0-45.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión integral del 
archivo del Complejo Hospitalario Universitario de 
Albacete.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.428.452,00.

5. Garantía provisional. Según se especifica en el 
apartado D del Cuadro del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Complejo Hospitalario Universitario de 
Albacete.

b) Domicilio: C/ Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad y código postal: Albacete 02006.
d) Teléfono: 967 59 71 17.

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

a) Fecha limite de presentación: 08/01/2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en los 

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Complejo Hospita-
lario Universitario de Albacete.

2. Domicilio: c/ Hermanos Falcó, 37.
3. Localidad y código postal: Albacete, 02006.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Complejo Hospitalario Universitario de 
Albacete.

b) Domicilio: c/ Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 09/02/2008.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del/os 
adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 04/11/2008.

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

Albacete, 4 de noviembre de 2008.–El Director Ge-
rente, Jesús Martino Sánchez Martínez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 66.230/08. Anuncio de la Consellería de Presiden-
cia de la Comunidad Autónoma de las Illes Ba-
leares por el que se adjudica el contrato de servi-
cio de limpieza y mantenimiento de la sede de 
Presidencia del Govern de las Illes Balears.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Presidencia.


