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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 74.100/07. Resolución de 15 de noviembre de 2007, 
de la Entidad Pública de Aguas de Castilla-La 
Mancha, por la que se convoca concurso para la 
adjudicación del contrato de obras de construc-
ción de unas estaciones depuradoras de aguas re-
siduales en Almonacid del Marquesado, Puebla de 
Almenara, El Hito, Hontanaya, Horcajo de San-
tiago, Pozorrubio de Santiago y Villamayor de 
Santiago (Cuenca).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Aguas de Castilla-
La Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento Jurídico-Administrativo.

c) Número de expediente: ACLM/01/OB/021/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
estaciones depuradoras de aguas residuales.

c) Lugar de ejecución: Almonacid del Marquesado, 
El Hito, Hontanaya, Horcajo de Santiago, Pozorrubio de 
Santiago y Villamayor de Santiago (Cuenca).

d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses y 2 años de 
explotación.

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). 12.085.041,64 euros.

5. Garantía provisional. 241.700,83 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Aguas de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: Calle Berna, 2, edificio Bulevar.
c) Localidad y código postal: Toledo 45003.
d) Teléfono: 925 28 39 50.
e) Telefax: 925 28 39 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): grupo K, subgrupo 8, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 9 de 
enero de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Aguas de Castilla-La Mancha.
2. Domicilio: calle Berna, 2, edificio Bulevar.
3. Localidad y código postal: Toledo 45003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aguas de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: C/ Berna, 2, 1.º, oficina 7 (edificio 

Bulevar).
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 1 de febrero de 2008.
e) Hora: 12.00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de noviem-
bre 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.aclm.es.

Toledo, 15 de noviembre de 2007.–El Presidente, Ju-
lián Sánchez Pingarrón. 

 74.101/07. Resolución de 15 de noviembre de 
2007, de la Entidad Pública de Aguas de Castilla-
La Mancha, por la que se convoca concurso para 
la adjudicación del contrato de obras de cons-
trucción de unas estaciones depuradoras de 
aguas residuales en Palomares del Campo, Ca-
rrascosa del Campo, Montalbo, Pineda de Gigüe-
la, Torrejoncillo, Valparaíso de Abajo - Valparaí-
so de Arriba y Olmedilla del Campo - Loranca del 
Campo (Cuenca).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Aguas de Castilla-
La Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento Jurídico-Administrativo.

c) Número de expediente: ACLM/01/OB/022/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
estaciones depuradoras de aguas residuales.

c) Lugar de ejecución: Palomares del Campo, Ca-
rrascosa del Campo, Montalbo, Pineda de Gigüela, To-
rrejoncillo, Valparaíso de Abajo y Olmedilla del Campo 
(Cuenca).

d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses y 2 años de 
explotación.

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). 13.775.693,22 euros.

5. Garantía provisional. 275.513,86 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Aguas de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: calle Berna, 2, edificio Bulevar.
c) Localidad y código postal: Toledo 45003.
d) Teléfono: 925 28 39 50.
e) Telefax: 925 28 39 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): grupo K, subgrupo 8, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 15 de 
enero de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Aguas de Castilla-La Mancha.
2. Domicilio: calle Berna, 2, edificio Bulevar.
3. Localidad y código postal: Toledo 45003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aguas de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: C/ Berna, 2, 1.º, oficina 7 (edificio 

Bulevar).
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 1 de febrero de 2008.
e) Hora: 12.30 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 15 de noviem-
bre 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.aclm.es.

Toledo, 15 de noviembre de 2007.–El Presidente, Ju-
lián Sánchez Pingarrón. 

 74.159/07. Resolución de 14 de noviembre de 2007 
de la Consejeria de Sanidad, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato para la pres-
tación del servicio de seguridad y vigilancia en el 
edificio sede de las Consejerías de Sanidad y de 
Bienestar Social.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 42/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 

seguridad y vigilancia en el edificio sede de las Conseje-
rías de Sanidad y de Bienestar Social.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 470.091,36.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre de 2007.
b) Contratista: César Variedad y Seguridad 2000, S.L.
c) Nacionalidad: Española.

 74.160/07. Resolución de 8 de octubre de 2007, de 
la Consejería de Sanidad, por la que se hace pú-
blica la adjudicación del contrato para la adquisi-
ción de un equipo de detección y cuantificación 
de plaguicidas.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 37/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un equipo 

de detección y cuantificación de plaguicidas en aguas 
para el laboratorio de la Delegación Provincial de Sani-
dad de Cuenca.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 280.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de octubre de 2007.
b) Contratista: Applera Hisapnia, S. A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 279.839,00.

Toledo, 22 de noviembre de 2007.–El Secretario Ge-
neral Técnico, Carlos Barrios Leganés. 


