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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 627.000,00 €.
Valencia, 23 de noviembre de 2007.–El Gerente en
funciones, P.D. (Resolución de 4/9/2000-DOGV de
15/9/2000), José Juan Morenilla Martínez.

Lunes 31 diciembre 2007
c)

Lugar de presentación.

1.
2.
3.

Entidad: Instituto Aragonés del Agua.
Domicilio: Calle Capitán Portolés 1-3-5, 8.ª planta.
Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la apertura de las proposiciones.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 677.446,72 euros.
Ciudad Real, 12 de diciembre de 2007.–El Gerente de
la Gerencia de Atención Primaria de Ciudad Real, José
Torres Consuegra, por Resolución de fecha 09/02/2004
del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (DOCM n.º
27, de 25-02-2004), sobre delegación de competencias.

9. Apertura de las ofertas.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN
78.267/07. Anuncio de la Resolución del Instituto
Aragonés del Agua por la que se convoca licitación de dos contratos de servicios, expedientes
C37/2007 y C38/2007, funcionamiento, mantenimiento y conservación de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales de Monzón (Huesca)
y Río Huerva (Zaragoza).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Aragonés del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Explotación y Canon.
c) Número de expediente: C37/2007 y C38/2007.
2.

Objeto del contrato.

a)

Descripción del objeto:

C37/2007: Funcionamiento, mantenimiento y conservación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales
de Monzón (Huesca).
C38/2007: Funcionamiento, mantenimiento y conservación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales
de Río Huerva (Zaragoza).

a) Entidad: Instituto Aragonés del Agua.
b) Domicilio: Calle Capitán Portolés 1-3-5, 8.ª planta.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 29 de febrero de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.
10. Otras informaciones. La documentación relativa
al contrato también está disponible en la Copistería
Arrondo, Paseo Independencia 24-26, Centro Comercial,
local 78, Zaragoza, teléfono 976219257, fax 976217447.
Visita a la Estación Depuradora de Aguas Residuales
de Río Huerva: día 21 de enero de 2008, a las 10:00 en la
depuradora de Río Huerva.
Visita a la Estación Depuradora de Aguas Residuales
de Monzón: día 22 de enero de 2008, a las 10:30 horas en
la depuradora de Monzón.
11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de diciembre de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o
donde pueden obtenerse los pliegos. http//www.aragon.es.
Zaragoza, 26 de diciembre de 2007.–El Secretario
General del Instituto Aragonés del Agua, Fernando Otal
Corvinos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años extendiéndose a ejercicios 2008, 2009
y 2010, con posibilidad de prórroga por otros dos años.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros).
C37/2007: 1.020.000,00 euros.
C38/2007: 1.407.000,00 euros.
5. Garantía provisional. C37/2007: 20.400,00 euros.
C38/2007: 28.140,00 euros.
Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Aragonés del Agua.
b) Domicilio: Calle Capitán Portolés 1-3-5, 8.ª planta.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.
d) Teléfono: 976716655.
e) Telefax: 976716651.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 18 de febrero de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): C37/2007 y C38/2007: Grupo O, Subgrupo 4,
mantenimiento, Categoría d).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 18 de febrero de 2008,
hasta las 13 horas.
b) Documentación a presentar: Las proposiciones se
presentarán en sobre cerrado en el Instituto Aragonés del
Agua, en la dirección indicada en el punto anterior, incluyendo los documentos indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En el sobre debe figurar
el título completo del contrato y el nombre, dirección y
fax del licitador.

77.177/07. Resolución de 22 de noviembre de 2007,
por la que se hace pública la adjudicación del
concurso n.º 6/2007 para la contratación del servicio de mantenimiento integral de los edificios,
locales e instalaciones de los centros sanitarios
adscritos a la Gerencia de Atención Primaria de
Ciudad Real.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SESCAM, Gerencia de Atención
Primaria de Ciudad Real.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Suministros y Mantenimiento.
c) Número de expediente: Procedimiento abierto
n.º 6/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del servicio
de mantenimiento integral de los edificios, locales e
instalaciones de los centros sanitarios adscritos a dicha
Gerencia.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 21 de septiembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 712.318,18.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Eulen S.A.

77.266/07. Anuncio de Resolución de 12 de diciembre de 2007 de la Consejería de Ordenación
del Territorio y Vivienda, por la que se hace pública la adjudicación por el sistema de Concurso
Abierto del expediente CV-TO-07-217, sobre asistencia técnica para control y vigilancia de la obra
de la autovía de la variante suroeste de Toledo.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: CV-TO-07-217.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: «Asistencia Técnica para
el control y vigilancia de la obra: Autovía variante suroeste de Toledo».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 16 de agosto de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 1.700.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Eptisa Servicios de Ingeniería, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.700.000,00 euros.
Toledo, 12 de diciembre de 2007.–La Secretaria General Técnica, Paloma Heredero Navamuel.

77.267/07. Anuncio de Resolución de 12 de diciembre de 2007 de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se hace pública la
adjudicación por el sistema de Concurso Abierto del
expediente CV-TO-07-218, sobre asistencia técnica
para control y vigilancia de la obra de nueva infraestructura viaria de interconexión de CM-3201
(Villamalea)-A-31 (Pozoamargo). Tramos I y II.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: CV-SP-07-130.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: «Asistencia Técnica para
el control y vigilancia de la obra: Nueva infraestructura
viaria de interconexión de CM-3201 (Villamalea)-A-31
(Pozoamargo); tramo I: Pozoamargo-Quintanar del Rey;
tramo II: Quintanar del Rey-Villamalea».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 27 de julio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

