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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 290.638,00 euros. incluido el IVA, para los dos 
años de contrato, con arreglo al siguiente desglose esti-
mado anual:

Lote n.º 1.–Residuos vegetales: 52.548 euros, incluido 
IVA.

Lote n.º 2.–Papel y Cartón: 33.872 euros, incluido 
IVA.

Lote n.º 3.–Metales: 22.620 euros, incluido IVA.
Lote n.º 4.–Otros residuos: 36.279 euros, incluido 

IVA.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Canal de Isabel II - División de Control 
Ambiental.

b) Domicilio: Plaza Descubridor Diego de Ordás, 
número 3 - Pta. 4.ª

c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91-545.10.00 extensión 1246.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La justificación de la solvencia 
económica se deberá acreditar por los medios previstos 
en el apartado 1.a) y c) del artículo 16 del Texto Refundi-
do de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, y con arreglo a lo indicado en el apartado 6.4.6 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

La solvencia técnica se deberá justificar por los me-
dios previstos en el apartado b) del artículo 19 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, y con arreglo a lo previsto en el aparta-
do 6.4.6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares del Concurso.

Otros requisitos: Las empresas no españolas de Esta-
dos miembros de la Comunidad Europea, en el caso de 
no hallarse clasificadas en España, deberán acogerse a lo 
establecido en el artículo 25.2 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprobó el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, y a lo determinado en el apartado 5.1 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del 
Concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de 2007, 
antes de las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
apartado 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas del 
Concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Canal de Isabel II - Subdirección Con-
tratación.

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) Entidad: Canal de Isabel II - Salón de Actos.
b) Domicilio: c/ Santa Engracia, n.º 125 - edificio 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de mayo de 2007.
e) Hora: 9,30 horas.

10. Otras informaciones. 

a) Forma de pago: mediante facturas mensuales en 
la forma prevista en la cláusula 10.1 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Caste-
llano.

Las solicitudes se presentarán en sobres cerrados con 
las letras A (Propuesta Económica), B (Documentación 

Administrativa) y C (Referencias técnicas), en cada uno 
de los cuales figurará el nombre del proponente y el título 
del Concurso.

La propuesta económica se formulará con arreglo a 
los modelos incluidos como Anexos al Pliego de Cláusu-
las 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» (en su caso). 9 de marzo 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.madrid.org. http://www.cyii.es.

Madrid, 13 de marzo de 2007.–La Secretaria General 
Técnica del Canal de Isabel II, María Luisa Carrillo 
Aguado. 

 14.837/07. Anuncio de la Resolución del Canal de 
Isabel II relativa al concurso por procedimiento 
abierto para los servicios de asistencia técnica 
para el análisis de muestras a la salida de las 
plantas de tratamiento en sábados, domingos, 
festivos y periodo vacacional.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Recursos Hídricos-Departamento de Explota-
ción de Tratamiento.

c) Número de expediente: 77/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de asistencia 
técnica para el análisis de muestras a la salida de las 
plantas de tratamiento en sábados, domingos, festivos y 
periodo vacacional.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: En las diferentes Estaciones 

de Tratamiento de Agua Potable que se relacionan en el 
apartado 2. del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 271.242,80 euros, incluido IVA.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Canal de Isabel II-Departamento de Ex-
plotación de Tratamiento.

b) Domicilio: C/ Santa Engracia, n.º 125, Edificio 3.
c) Localidad y código postal: 28003, Madrid.
d) Teléfono: 91 545 10 00 extensión 1015.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La justificación de la solvencia 
económica se deberá acreditar por los medios previstos 
en el apartado 1.a) y c) del artículo 16 del Texto Refundi-
do de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, y con arreglo a lo indicado en el apartado 6.4.6. del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

La solvencia técnica se deberá justificar por los me-
dios previstos en el apartado b) del artículo 19 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, y con arreglo a lo previsto en el apartado 
6.4.7. del Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res del Concurso.

Otros requisitos: Las empresas no españolas de Esta-
dos miembros de la Comunidad Europea, en el caso de 
no hallarse clasificadas en España, deberán acogerse a lo 
establecido en el artículo 25.2 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprobó el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, y a lo determinado en el apartado 5.1 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del 
Concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de mayo de 2007, 
antes de las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
apartado 6. del Pliego de Cláusulas Administrativas del 
Concurso.

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): No se admiten 
variantes.

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: 10 de mayo de 2007.
e) Hora: 9,30 horas.

10. Otras informaciones.

a) Forma de pago: mediante facturas mensuales en 
la forma prevista en la cláusula 10.1. del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Caste-
llano.

Las solicitudes se presentarán en sobres cerrados con 
las letras A (Propuesta Económica), B (Documentación 
Administrativa) y C (Referencias técnicas), en cada uno 
de los cuales figurará el nombre del proponente y el título 
del Concurso.

La propuesta económica se formulará con arreglo a 
los modelos Anexos al Pliego de Cláusulas Administrati-
vas 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» (en su caso). 8 de marzo 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 

http://www.madrid.org
http://www.cyii.es

Madrid, 12 de marzo de 2007.–La Secretaria General 
Técnica del Canal de Isabel II, Fdo.: María Luisa Carrillo 
Aguado. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 14.128/07. Resolución de fecha 9 de marzo de 2007, 
de la Dirección General de Salud Pública y Consu-
mo de la Consejería de Sanidad, por la que anun-
cia concurso para el suministro de 13.000 dosis de 
vacuna frente a varicela para el programa de va-
cunaciones sistemáticas infantiles para el 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 20/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 13.000 
dosis de vacuna frente a varicela para el programa de 
vacunaciones sistemáticas infantiles para el 2007.
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e) Plazo de entrega: Será desde la formalización del 
contrato, hasta el 31 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 520.520 euros (40,04 euros/dosis).

5. Garantía provisional. 10.410,4 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Sanidad. Sección de Con-
tratación Administrativa.

b) Domicilio: Paseo Zorrilla, 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47071.
d) Teléfono: 983413627.
e) Telefax: 983413740.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia Económica y Financiera: Informe de Institu-
ción Financiera que acredite una solvencia mínima de 
300.000 euros.

Solvencia Técnica: Muestra de los productos a sumi-
nistrar, en envase y presentación que utilizarán, que jus-
tifiquen el cumplimiento de los requisitos previstos en las 
prescripciones técnicas.

Ficha técnica del producto.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 24 de abril de 2007.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Sanidad.
2. Domicilio: Paseo de Zorrilla, 1.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Sanidad.
b) Domicilio: Paseo Zorrilla, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 7 de mayo de 2007.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 2 de marzo 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.sanidad.jcyl.es.

Valladolid, 9 de marzo de 2007.–El Director Gene-
ral de Salud Pública y Consumo, José María Arribas 
Andrés. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 13.242/07. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 

del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, sobre 
adjudicación mediante concurso, procedimiento 
abierto del servicio de retirada de vehículos en el 
municipio de Ciudad Real.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: SE. 2/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de retirada de 

vehículos de la vía pública mediante grúa del municipio 
de Ciudad Real.

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

del anuncio de licitación: D.O.U.E. 27/09/2006 y B.O.E. 
n.º 249 de 18/10/2006.

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), 170.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Estacionamientos y Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 169.129,28 euros anua-

les.

Ciudad Real, 2 de marzo de 2007.–El Alcalde, Fran-
cisco Gil-Ortega Rincón. 

 14.066/07. Anuncio del Ayuntamiento de Barcelo-
na por el que se convoca concurso para la adjudi-
cación de la redacción del proyecto ejecutivo y 
dirección de las obras de reforma del «Casal de la 
Font d’en Fargas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona. Distrito 
de Horta-Guinardó.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Administración.

c) Número de expediente: 59/2007, número contrato 
07000715.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
ejecutivo y dirección de las obras de reforma del «Casal 
de la Font d’en Fargas».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses pudiendo ser prorrogado hasta un máximo 
de 24 meses más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 270.513,00.

5. Garantía provisional. 5.410,26.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Distrito de Horta-Guinardó.
b) Domicilio: Ronda Guinardó, 49.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08024.
d) Teléfono: 93 291 67 34.
e) Telefax: 93 291 67 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Haber obtenido, de promedio, du-
rante los tres últimos años una cifra de negocios igual o 
superior al 100% del importe del presupuesto base de li-
citación del presente contrato. Haber realizado un míni-
mo de dos encargos de similares características a las del 
presente contrato en los últimos tres años. Disponer de 
personal con la titulación suficiente para poder ejercer el 

objeto del contrato. Los técnicos responsables de la re-
dacción del proyecto (arquitecto/a, técnico/a de cálculo 
de estructuras y técnico/a de cálculo de instalaciones) y 
de la dirección de las obras (arquitecto/a y arquitecto/a 
técnico/a) tendrán que acreditar una experiencia mínima 
de cinco años en obras de características similares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de abril de 2007.
b) Documentación a presentar: La que figura en el 

en el pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Oficina del Registro General del Distrito 
de Horta-Guinardó.

2. Domicilio: Ronda Guinardó, 49.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08024.

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.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Distrito de Horta-Guinardó.
b) Domicilio: Ronda Guinardó, 49.
c) Localidad: Barcelona 08024.
d) Fecha: A partir del primer día hábil después de la 

finalización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Se comunicará oportunamente.

10. Otras informaciones. Recogida de la documen-
tación: «Copistería Consdecor Sociedad Anónima» calle 
Torrent de l’Olla, 193-197, previo encargo por teléfono al 
número 93 415 55 85.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de marzo 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.bcn.cat.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. sarmayones@bcn.cat.

Barcelona, 13 de marzo de 2007.–El Secretario Gene-
ral, P.D. de fecha 1 junio 2001, el Secretario Técnico Ju-
rídico, F. Xavier Sánchez Just. 

 14.070/07. Anuncio del Servicio de Patrimonio y 
Contratación de la Diputación de Barcelona por 
el que se acuerda la adjudicación del contrato de 
suministro de juegos para las personas mayores 
para la cesión a los entes locales de la provincia 
de Barcelona, promovido por la Oficina Técnica 
de Cooperación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Patrimonio y Contratación. Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 2006/9758.

2. Objeto del contrato.

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

para las personas mayores para la cesión a los entes loca-
les de la provincia de Barcelona, promovido por la Ofici-
na Técnica de Cooperación.

c) Lote: –.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOPB núm. 263, de fecha 3 de 
noviembre de 2006. BOE núm. 259, de fecha 30 de octu-
bre de 2006. DOUE núm. S-206, de fecha 27 de octubre 
de 2006.

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

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


