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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de enero de 2009.
e) Hora: 9,30 horas.
10.

Otras informaciones.

a) Forma de pago: Mediante facturas en la forma
prevista en la cláusula 10.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Castellano.
c) as ofertas se presentarán en sobres cerrados con
las letras A (Propuesta Económica), B (Documentación
Administrativa) y C (Referencias Técnicas), en cada uno
de los cuales figu-rará el nombre del proponente y el título del contrato.
d) a propuesta económica se formulará con arreglo a
los modelos Anexos I, II y III del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares. Los Licitadores deberán
ofertar a todos los Lotes, de forma separada por cada uno
de ellos.
A tal efecto deberán presentar cinco sobres A (propuesta económica) uno por cada uno de los lotes.
e) a adjudicación se efectuará de forma independiente por cada uno de los Lotes del modo y con el orden
de prelación establecidos en el apartado 7.2.1 y 7.2.2 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
No se podrá adjudicar más de dos Lotes a una misma
empresa.
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». 14 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.madrid.org.
http://www.cyii.es.
Madrid, 18 de noviembre de 2008.–La Secretaria General Técnica del Canal de Isabel II, María Luisa Carrillo
Aguado.

69.067/08. Anuncio de la Resolución del Canal de
Isabel II relativa al procedimiento abierto para
los servicios de explotación y mantenimiento de
las estaciones depuradoras de aguas residuales
de la ciudad de Madrid.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección G. de Saneamiento.
c) Número de expediente: 503/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de explotación
y mantenimiento de las estaciones depuradoras de aguas
residuales de la Ciudad de Madrid.
b) División por lotes y número:
Lote I: EDAR Sur.
Lote II: EDAR La China.
Lote III: EDAR Butarque.
Lote IV: EDAR Viveros de la Villa.
Lote V: EDARES Las Rejas y Valdebebas.
Lote VI: EDAR La Gavia.
Lote VII: EDAR Sur Oriental.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Cuatro años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
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). 111.854.392,40 euros. Sin incluir el IVA, con

arreglo al siguiente desglose por lotes, para el período de
4 años.
Lote I: EDAR Sur: 27.449.440,69 euros sin IVA.
Lote II: EDAR La China: 18.049.805,20 euros sin
IVA.
Lote III: EDAR Butarque: 17.655.581,30 euros sin
IVA.
Lote IV: EDAR Viveros de la Villa: 16.856.291,90
euros sin IVA.
Lote V: EDARES Las Rejas y Valdebebas:
15.246.999,79 euros sin IVA.
Lote VI: EDAR La Gavia: 10.897.413,36 euros sin
IVA.
Lote VII: EDAR Sur Oriental: 5.698.860,16 euros sin
IVA.
5.

Garantía provisional.

Lote I: EDAR Sur: 548.988,81 euros.
Lote II: EDAR La China: 360.996,10 euros.
Lote III: EDAR Butarque: 353.111,63 euros.
Lote IV: EDAR Viveros de la Villa: 337.125,84
euros.
Lote V: EDARES Las Rejas y Valdebebas:
304.940,00 euros.
Lote VI: EDAR La Gavia: 217.948,27 euros.
Lote VII: EDAR Sur Oriental: 113.977,20 euros.
6.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo O, subgrupo 4, categoría D. Grupo K, subgrupo 8,
categoría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre de
2008, antes de las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
apartado 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Canal de Isabel II - Subdirección Contratación.
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): No se admiten
variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a)
b)
c)
d)
e)
10.

ficativo del Importe Total Ofertado) se ajustará a los
formatos del Anexo III (1) y III (2).
La adjudicación de los distintos Lotes se efectuará con
arreglo a los criterios objetivos de valoración establecidos en el apartado 7.2 del Pliego de Cláusulas Particulares y al Orden de prelación fijado en el apartado 7.3 del
propio Pliego. No se adjudicará más de un Lote por empresa.
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». 30 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, 3 de noviembre de 2008.–La Secretaria General Técnica del Canal de Isabel II, María Luisa Carrillo
Aguado.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección G. de Saneamiento.
b) Domicilio: Plaza Descubridor Diego de Ordás,
n.º 3 - Edificio Prisma. Planta 4.ª
c) Localidad y código postal: 28003-Madrid.
d) Teléfono: 91-545.10.00 extensión 1124 y 1683.
7.
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Entidad: Canal de Isabel II - Salón de Actos.
Domicilio: c/ Santa Engracia, n.º 125 - Edificio 1.
Localidad: Madrid.
Fecha: 19 de diciembre de 2008.
Hora: 9,30 horas.
Otras informaciones.

a) Forma de pago: mediante facturas mensuales en
la forma prevista en la cláusula 10.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Español.
Las ofertas se presentarán en cuatro sobres cerrados
con las letras A (Propuesta Económica), B (Documentación Administrativa), C (Referencias Técnicas) y D (Estudio Justificativo del Importe Total Ofertado), en cada
uno de los cuales figurará el nombre del proponente y el
título del Contrato.
Se presentará un solo sobre B (Documentación Administrativa) común a todos los Lotes, y tantos sobres A, C
y D como lotes a los que se presente el Licitador.
La propuesta económica del Sobre A se formulará con
arreglo a los modelos de los Anexos I, II y III (3) y III (4)
al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. La
documentación a presentar en el Sobre D ( Estudio Justi-

67.301/08. Anuncio de la Diputación de Granada
por el que se convoca concurso para la contratación del servicio de limpieza del Centro Psicopedagógico «Reina Sofia».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: SC107-2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del
Centro Psicopedagógico «Reina Sofia» dependiente de la
Diputación de Granada.
b) División por lotes y número: no procede.
c) Lugar de ejecución: Residencia «Reina Sofia» de
Armilla (Granada) Avda. de Barcelona, s/n.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Once meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto (sujeto a regulación armonizada).
c) Forma: Más de un criterio de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 321.750,00 euros IVA excluido (IVA 51.480,00
euros).
5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Diputación de Granada. Servicio de
Contratación y Patrimonio, planta 1.ª
b) Domicilio: C/ Periodista Barrios Talavera, 1.
c) Localidad y código postal: Granada 18014.
d) Teléfono: 958247790/88.
e) Telefax: 958247782.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día 29 de diciembre de 2008 a las 12:00.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo U, subgrupo 1, Categoria C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Se exige clasificación.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00
horas del día 29 de diciembre de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.
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c)

Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación de Granada. Servicio de
Contratación y Patrimonio, planta 1.ª
2. Domicilio: C/ Periodista Barrios Talavera, 1.
3. Localidad y código postal: Granada 18014.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Dos meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
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: Diputación de Granada.
b) Domicilio: C/ Periodista Barrios Talavera, 1.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Se indicará en el Perfil de Contratante.
e) Hora: Se indicará en el Perfil de Contratante.
10. Otras informaciones. Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas y Prescripciones Técnicas.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 17 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.dipgra.es.
Granada, 11 de noviembre de 2008.–Vicepresidente 3.º, José M.ª Aponte Maestre.

67.336/08. Anuncio de la Diputación de Granada
por el que se convoca concurso para la contratación del servicio de limpieza de la residencia de
mayores «La Milagrosa».
1.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de
la residencia de mayores «La Milagrosa» dependiente de
la Diputación de Granada.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Residencia «La Milagrosa»
de Armilla (Granada), Avda. de Barcelona, s/n.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 11 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto (sujeto a regulación armonizada).
c) Forma: Más de un criterio de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 306.166,37 euros, IVA excluido (IVA 48.986,62
euros).
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Diputación de Granada. Servicio de
Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Periodista Barrios Talavera, 1
planta 1.ª
c) Localidad y código postal: Granada 18014.
d) Teléfono: 958 247790.
e) Telefax: 958 247782.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el 29 de diciembre de 2008 a las 12:00.
7.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 29 de
diciembre de 2008 a las 12:00.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Diputación de Granada. Servicio de
Contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: C/ Periodista Barrios Talavera, 1 planta 1.ª
3. Localidad y código postal: Granada 18014.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): dos meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
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: Diputación de Granada.
b) Domicilio: C/ Periodista Barrios Talavera, 1.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Se indicará en el Perfil de Contratante.
e) Hora: Se indicará en el Perfil de Contratante.
10. Otras informaciones. Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas y de Prescripciones Técnicas.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del Adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 17 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.dipgra.es.
Granada, 11 de noviembre de 2008.–Vicepresidente 3.º, José M.ª Aponte Maestre.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: SC-106/08.
2.
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Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo U, Subgrupo 1, Categoria C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Se exige Clasificación.

67.416/08. Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (Madrid) por la que se anuncia
licitación para la contratación del servicio de
conservación, reforma de la red viaria, sus pavimentos e infraestructuras del municipio.
1.

7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Servicios:
Grupo O Subgrupo 2 Categoría C.
Grupo O Subgrupo 3 Categoría B.
Obras:
Grupo C Subgrupo 1 y 6 Categoría a.
Grupo E Subgrupo 1 Categoría b.
Grupo G Subgrupo 4 Categoría b.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 7 de enero de
2009.
b) Documentación a presentar: Lo señalado en la
cláusula III.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón.
Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Calle Puente, número 2.
3. Localidad y código postal: Villaviciosa de Odón.
28670.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad: Villaviciosa de Odón.
d) Fecha: 13 de enero de 2009.
e) Hora: Diez horas.
11. Gastos de anuncios. 2.500 € máximo.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 17 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.aytovillaviciosadeod
on.es.
Villaviciosa de Odón, 18 de noviembre de 2008.–El
Alcalde-Presidente, José Jover Sanz.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Villaviciosa de
Odón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 76/08.
2.

14063

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de conservación,
reforma de la red viaria, sus pavimentos e infraestructuras
del municipio de Villaviciosa de Odón.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Término municipal de Villaviciosa de Odón.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 4 años desde la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 517.241,37 € IVA excluido.
5. Garantía provisional. 93.103,45 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón.
Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Calle Puente, número 2.
c) Localidad y código postal: Villaviciosa de Odón.
28670.
d) Teléfono: 916169614.
e) Telefax: 916164234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 7 de enero de 2009.

67.418/08. Anuncio del Consorcio Provincial de
Gestión de Residuos Urbanos de Salamanca por
el que se convoca procedimiento abierto para la
adjudicación del servicio de consultoría y asistencia técnica del control externo del servicio público de transferencia y tratamiento de residuos urbanos en la provincia de Salamanca.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Provincial de Gestión de
Residuos Urbanos de Salamanca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria del Consorcio.
c) Número de expediente: 2008/05.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de consultoría y
asistencia técnica del control externo del servicio público
de transferencia y tratamiento de residuos urbanos en la
provincia de Salamanca.
c) Lugar de ejecución: Salamanca.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 72 (a partir de la adjudicación del contrato).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de selección.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 288.059,44 anuales IVA excluido (IVA repercutido 16%).
5. Garantía provisional. Excluida.

