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COMUNITAT VALENCIANA
 51.123/07. Resolución de la Entidad Pública de 

Saneamiento de Aguas Residuales de la Comuni-
dad Valenciana, por la que se anuncia la licita-
ción del siguiente contrato de consultoría y asis-
tencia: Dirección de las obras de construcción del 
depósito de tormentas y nueva estación de bom-
beo de Cantarranas (Valencia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana - Entidad 
Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Co-
munidad Valenciana.

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

c) Número de expediente: 07/SA/0046.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección de las obras de 
construcción del depósito de tormentas y nueva estación 
de bombeo de Cantarranas (Valencia).

c) Lugar de ejecución: Valencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): El de duración del contrato principal de obra
(9 meses) y hasta la extinción del mismo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 375.536,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 7.510,72 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: C/ Alvaro de Bazán, 10-entlo.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 11 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a los medios y criterios 
previstos en los apartados 11.1 y 12 del Anexo de Bases 
del Concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 18 de 
septiembre de 2007, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que en contenido 
y forma se establece en el Pliego de cláusulas administra-
tivas particulares (cláusula 11) y Anexo de Bases corres-
pondiente (apartado 11).

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ver punto 1, a).
2. Domicilio: Ver punto 6, b).
3. Localidad y código postal: Ver punto 6, c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, prorrogables, 
desde la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Ver punto 6, b).
c) Localidad: Ver punto 6, c).
d) Fecha: 4 de octubre de 2007.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Referencia CPV-2003: 
74230000-0 y 74262000-3; Referencia CPA-2002: 
74.20.3.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de julio
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. 
epsar.cop.gva.es.

Valencia, 25 de julio de 2007.–El Gerente en funcio-
nes, por delegación (Resolución de 4/9/2000-DOGV de 
15/9/2000), José Juan Morenilla Martínez. 

 51.124/07. Resolución de la Entidad Pública de 
Saneamiento de Aguas Residuales de la Comuni-
dad Valenciana, por la que se anuncia la licita-
ción del siguiente contrato de consultoría y asis-
tencia: Dirección de las obras de construcción de 
la nueva E.D.A.R. de Alcalà de Xivert e impulsión 
desde la red de colectores de Alcossebre hasta la 
nueva E.D.A.R. de Alcalà de Xivert (Castellón).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana - Entidad 
Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Co-
munidad Valenciana.

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

c) Número de expediente: 07/SA/0044.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección de las obras de 
construcción de la nueva E.D.A.R. de Alcalà de Xivert e 
impulsión desde la red de colectores de Alcossebre hasta 
la nueva E.D.A.R. de Alcalà de Xivert (Castellón).

c) Lugar de ejecución: Alcalà de Xivert (Caste-
llón).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El de duración del contrato principal de obra (24 
meses) y hasta la extinción del mismo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 671.000,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 13.420,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: C/ Alvaro de Bazán, 10-entlo.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 11 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a los medios y criterios 
previstos en los apartados 11.1 y 12 del Anexo de Bases 
del Concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 18 de 
septiembre de 2007, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que en contenido 
y forma se establece en el Pliego de cláusulas administra-
tivas particulares (cláusula 11) y Anexo de Bases corres-
pondiente (apartado 11).

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ver punto 1, a).
2. Domicilio: Ver punto 6, b).
3. Localidad y código postal: Ver punto 6, c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, prorrogables, 
desde la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 1, a).

b) Domicilio: Ver punto 6, b).
c) Localidad: Ver punto 6, c).
d) Fecha: 4 de octubre de 2007.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Referencia CPV-2003: 
74230000-0 y 74262000-3; Referencia CPA-2002: 
74.20.3.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de julio
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. 
epsar.cop.gva.es.

Valencia, 25 de julio de 2007.–El Gerente en funcio-
nes, por delegación (Resolución de 4/9/2000-DOGV de 
15/9/2000), José Juan Morenilla Martínez. 

 51.125/07. Resolución de la Entidad Pública de 
Saneamiento de Aguas Residuales de la Comuni-
dad Valenciana, por la que se anuncia la licita-
ción del siguiente contrato de consultoría y asis-
tencia: Dirección de las obras de construcción de 
la nueva E.D.A.R. de Yátova (Valencia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana - Entidad 
Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Co-
munidad Valenciana.

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

c) Número de expediente: 07/SA/0047.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección de las obras de 
construcción de la nueva E.D.A.R. de Yátova (Valencia).

c) Lugar de ejecución: Yátova (Valencia).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El de duración del contrato principal de obra (14 
meses) y hasta la extinción del mismo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 303.346,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 6.066,92 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: C/ Álvaro de Bazán, 10-entlo.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 11 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a los medios y criterios 
previstos en los apartados 11.1 y 12 del Anexo de Bases 
del Concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 18 de 
septiembre de 2007, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que en contenido 
y forma se establece en el Pliego de cláusulas administra-
tivas particulares (cláusula 11) y Anexo de Bases corres-
pondiente (apartado 11).

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ver punto 1, a).
2. Domicilio: Ver punto 6, b).
3. Localidad y código postal: Ver punto 6, c).
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, prorrogables, 
desde la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Ver punto 6, b).
c) Localidad: Ver punto 6, c).
d) Fecha: 4 de octubre de 2007.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Referencia CPV-2003: 
74230000-0 y 74262000-3; Referencia CPA-2002: 
74.20.3.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de julio
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
epsar.cop.gva.es.

Valencia, 25 de julio de 2007.–El Gerente en funcio-
nes, por delegación (Resolución de 4/9/2000-DOGV de 
15/9/2000), José Juan Morenilla Martínez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 52.056/07. Anuncio de corrección de errores del 
Departamento de Medio Ambiente de la Diputa-
ción General de Aragón sobre el concurso relati-
vo a la gestión del servicio público de eliminación 
de residuos peligrosos no susceptibles de valora-
ción mediante depósito en vertedero, zona IV de 
gestión de la Comunidad Autónoma de Aragón.

En el anuncio de adjudicación del concurso relativo a 
la gestión del servicio público de eliminación de residuos 
peligrosos no susceptibles de valoración mediante depó-
sito en vertedero, zona IV de gestión de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, publicado en el Boletín Oficial del 
Estado número 177 de 25 de julio de 2007 hubo un error 
de trascripción:

Donde dice: «Contratista: Residuos Industriales de 
Zaragoza, Sociedad Anónima».

Debe decir: «Contratista: Urbaser, Sociedad Anónima 
y Marcor Ebro, Sociedad Anónima, siendo la sociedad 
concesional Residuos Industriales de Zaragoza, Sociedad 
Anónima».

Lo que se hace constar a todos los efectos.
Zaragoza, 31 de julio de 2007. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 50.920/07. Resolución de fecha 11 de julio de 2007 
del Secretario General del Servicio Público de Em-
pleo de Castilla-La Mancha por la que se convoca 
licitación pública para la contratación de la consul-
toría y asistencia para el control financiero, de pro-
cedimientos, de calidad y seguimiento de las accio-
nes realizadas por entidades castellano-manchegas 
participantes en los programas cofinanciados con el 
Programa Operativo Integrado de Castilla-La Man-
cha 2000-2006, el Programa Operativo Regional de 
Castilla-La Mancha 2007-2013, y el Programa 
Operativo Plurirregional de adaptabilidad y empleo 
durante 2007, 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo de Cas-
tilla-La Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Coordinación y Gestión.

c) Número de expediente: SC-SYC 5/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Control financiero, de 
procedimientos, de calidad y seguimiento de las acciones 
realizadas por entidades castellano-manchegas partici-
pantes en los programas cofinancidos con el Programa 
Operativo Integrado de Castilla-La Mancha 2000-2006, 
el Programa Operativo Regional de Castilla-La Man-
cha 2007-2013, y el Programa Operativo Plurriregional 
de adaptabilidad y empleo durante 2007, 2008 y 2009.

c) Lugar de ejecución: Toledo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro meses desde la firma del contrato.

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). 230.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 4.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo de Castilla-
La Mancha.

b) Domicilio: Avenida de Irlanda, 14.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfono: 925 26 50 26.
e) Telefax: 925 28 69 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Por cualquiera de los medios esta-
blecidos en los artículos 16 y 19 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

Respecto de la solvencia técnica o profesional, deberá 
acreditarse necesariamente a través de lo establecido en 
el apartado a) del mencionado artículo 19, es decir, través 
de las titulaciones académicas y profesionales de los 
empresarios y del personal de dirección de la empresa y, 
en particular, del personal responsable de la ejecución del 
contrato que se exigen el apartado 9 del Pliego de Pres-
cripciones Técnicas, que deberán incluirse en los corres-
pondientes «curriculum vitae», y acreditarse mediante 
los correspondientes títulos académicos.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de agosto de 
2007.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
apartado 3.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio Público de Empleo de Castilla-
La Mancha.

2. Domicilio: Avenida de Irlanda, 14.
3. Localidad y código postal: Toledo, 45071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo de Castilla-
La Mancha.

b) Domicilio: Avenida de Irlanda, 14.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2007.
e) Hora: Doce horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. 2.000,00 euros como máxi-
mo.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de julio

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.jccm.es

Toledo, 11 de julio de 2007.–El Secretario General del 

Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha, 

Francisco Rueda Sagaseta. 

 51.104/07. Resolución del Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete por la que se convoca 
concurso público para el suministro de Trocares, 
clip hemostáticos e instrumental desechable en-
doscopia. Número expediente 2007-0-33.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario 
de Albacete.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros.
c) Número de expediente: 2007-0-33.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trocares, clip hemostáti-
cos e instrumental desechable de endoscopia.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 229.683,00 €.

5. Garantía provisional. 4.593,66 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Concursos. Hospital General Universi-
tario de Albacete.

b) Domicilio: Calle Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad y código postal: Albacete 02006.
d) Teléfono: 967 59 71 17.
e) Telefax: 967 59 72 02.

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

a) Fecha límite de presentación: 14-09-2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General. Complejo Hospitala-
rio Universitario de Albacete.

2. Domicilio: Calle Hermanos Falcó, 37.
3. Localidad y código postal: Albacete 02006.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Complejo Hospitalario Universitario de 
Albacete.

b) Domicilio: Calle Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 08/10/2007.
e) Hora: 10:00.

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

12. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas” (en su caso). 23/07/2007.

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.chospab.es.

Albacete, 23 de julio de 2007.–El Director Gerente, 
Jesús Martino Sánchez Martínez. 


