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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 20 de febrero 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, 22 de febrero de 2008.–La Secretaria General 
Técnica del Canal de Isabel II, María Luisa Carrillo 
Aguado. 

 13.454/08. Anuncio de la Resolución del Canal de 
Isabel II relativa al Concurso por procedimiento 
abierto para la contratación de los Servicios de 
gestión indirecta en las Estaciones Depuradoras 
de Aguas Residuales del Canal de Isabel II.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Gestión de Saneamiento.
c) Número de expediente: 5/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de gestión indi-
recta en las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales 
del Canal de Isabel II.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
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). 23.590.798 Euros. Sin incluir el IVA. (A razón 
de 11.795.399 Euros/ año sin IVA). Con arreglo al si-
guiente desglose:

Lote II - Alcalá Este : 4.465.832,- Euros sin IVA (2 
años).

Lote III - Alcalá Oeste: 3.464.566,- Euros sin IVA (2 
años).

Lote IV - Sotogutiérrez: 4.865.553,- Euros sin IVA (2 
años).

Lote V - Guadarrrama Medio: 5.402.838,- Euros sin 
IVA (2 años).

Lote VI - El Plantío: 5.392.009,- Euros sin IVA (2 
años).

5. Garantía provisional.

Lote II - Alcalá Este: 89.317,- Euros.
Lote III - Alcalá Oeste: 69.291,- Euros.
Lote IV - Sotogutiérrez: 97.311,- Euros.
Lote V - Guadarrrama Medio: 108.057,- Euros.
Lote VI - El Plantío: 107.840,- Euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Canal de Isabel II - Dirección de Gestión 
de Saneamiento.

b) Domicilio: Plaza Descubridor Diego de Ordás 
n.º 3 - Edificio Prisma. Pta. 4.ª

c) Localidad y código postal: 28003-Madrid.
d) Teléfono: 91-545.10.00 extensión 1124.

7. 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: 11 de abril de 2008, 
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: 16 de abril de 2008.
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: Castellano.
c) Las ofertas se presentarán en 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 Concurso.

Se presentará un sobre A, de forma separada, por cada 
uno de los grupos o Lotes a los que oferte el licitador, 
indicando el número y titulo del grupo o Lote. Se presen-
tará un solo sobre B (Documentación Administrativa) 
común a todos los grupos o Lotes ofertados. Se presenta-
ra un sobre C, de forma separada, por cada uno de los 
grupos o Lotes a los que presente oferta el licitador. Se 
presentará un sobre D, de forma separada, por cada uno 
de los grupos o Lotes a los que se presente oferta, con 
arreglo a los modelos incluidos en el Anexo III del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Las propuestas económicas se formularán con 
arreglo a los modelos Anexos I y II al Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

e) Criterios de adjudicación: No se podrá adjudicar 
más de un Lote por empresa. El orden de prelación de 
adjudicación de los Lotes es el que se establece en el 
apartado 7.3. del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares en función de su presupuesto de licitación.

f) Plazo para aclaraciones: Se podrán presentar, de 
acuerdo con lo previsto en el apartado 17 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, mediante escrito 
remitido a la Dirección G. de Saneamiento hasta las 13 
horas del día 25 de marzo de 2008.

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». 20 de febrero 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, 22 de febrero de 2008.–La Secretaria General 
Técnica del Canal de Isabel II, María Luisa Carrillo 
Aguado. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 11.918/08. Resolución del Ayuntamiento de Vila-

real (Castellón) para la adjudicación del contrato 
de servicios de limpieza de edificios, inmuebles y 
dependencias municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Vila-real (Caste-
llón).

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación.

c) Número de expediente: 000190/2007-CNT.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza de 
edificios, inmuebles y dependencias municipales.

c) Lugar de ejecución: Edificios, inmuebles y de-
pendencias municipales (Municipio de Vila-real).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 48 meses.

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): 800.000 euros anuales (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 64.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Vila-real (Castellón).
b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.
c) Localidad y código postal: 12540 Vila-real (Cas-

tellón).
d) Teléfono: 964 547 000.
e) Telefax: 964 547 032.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U (Subgrupo 1). Categoría del contrato e).

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de abril de 2008. 
Hora: 13 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Vila-real (Castellón).
2. Domicilio: Plaza Mayor, s/n.
3. Localidad y código postal: 12540 Vila-real (Cas-

tellón).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Vila-real (Castellón).
b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.
c) Localidad: Vila-real (Castellón).
d) Fecha: 29 de abril de 2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 22 de febrero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.vila-real.es.

Vila-real, 22 de febrero de 2008.–El Alcalde, Juan 
José Rubert Nebot. 

 11.935/08. Resolución del Instituto Foral de la 
Asistencia Social de Bizkaia (I.F.A.S.) por la que 
se hace pública la adjudicación del Concurso 
para el Suministro de Víveres y Alimentos a di-
versos centros del I.F.A.S. para el ejercicio 2008 
(expediente 12/07).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Foral de Asistencia Social 
de Bizkaia (I.F.A.S.).

c) Número de expediente: 12/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Viveres-

Alimentos a diversos Centros del I.F.A.S. para el ejerci-
cio 2008.

c) Lote: Diez Lotes.
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 19 de octubre de 2007.

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): Dos millones seiscientos 
sesenta y seis mil seiscientos (2.666.600,00) euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: 

Lote 1: Erein Comercial, Sociedad Anónima.
Lote 2: Bilbofres, Sociedad Limitada.
Lote 3: Frutas Iru, Sociedad Anónima.
Lotes 4, 5, 6, 7, 9 y 10: Coloniales Barbed, Sociedad 

Anónima.
Lote 8: Frío Bilbo, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 

Lote 1: Carne. Conforme a los precios unitarios pre-
sentados en la oferta económica, IVA incluido.

Lote 2: Pescado Fresco: Conforme a los precios unita-
rios presentados en la oferta económica , IVA incluido.

Lote 3: Frutas y verdura: Conforme a los precios unita-
rios presentados en la oferta económica, IVA incluido.

Lote 4: Lacteos: Conforme a los precios unitarios 
presentados en la oferta económica, IVA incluido.

Lote 5: Huevos: Conforme a los precios unitarios 
presentados en la oferta econonomica, IVA incluido.

Lote 6: Alimentación en Seco: Conforme a los precios 
unitarios presentados en la oferta económica, IVA incluido.

Lote 7: Embutidos: Conforme a los precios unitarios 
presentados en la oferta económica, IVA incluido.

Lote 8: Congelados: Conforme a los precios unitarios 
presentados en la oferta económica, IVA incluido.

Lote 9: Pan: Conforme a los precios unitarios presen-
tados en la oferta económica, IVA incluido.

Lote 10: Alimentación Diversa:Conforme a los pre-
cios unitarios presentados en la oferta económica, IVA 
incluido.

Bilbao, 11 de febrero de 2008.–El Gerente del I.F.A.S., 
Adolfo Alustiza Fernández. 

 11.938/08. Resolución del Instituto Foral de Asis-
tencia Social de Bikaia (I.F.A.S.) por la que se 
hace publica la adjudicación del concurso para el 
suministro de artículos de limpieza para diversos 
Centros del I.F.A.S. para el ejercicio 2008 (Expe-
diente 11/07).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Foral de Asistencia Social 
de Bizkaia (I.F.A.S.).

c) Número de expediente: 11/07.

2. Objeto del contrato.

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

de Limpieza para diversos Centros del I.F.A.S. para el 
ejercicio 2008.

c) Lote: Cuatro Lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 19 de octubre de 2008.

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). Cuatrocientos noventa y 
tres mil trescientos (493.000,00 €) euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.

b) Contratistas:

Lote 1: Jabones El Abra, Sociedad Anónima.
Lotes 2 y 3: El Abra  Comercial Vizcaína Sociedad 

Limitada.
Lote 4: Dipsa Norte Sociedad Limitada.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

Lote 1.–Detergentes: Conforme a los precios unitarios 
presentados en la oferta económica, IVA incluido.

Lote 2.–Celulosas de papel: Conforme a los precios 
unitarios presentados en la oferta económica, IVA in-
cluido.

Lote 3.–Productos de limpieza varios: Conforme a los 
precios unitarios presentados en la oferta económica, 
IVA incluido.

Lote 4.–Envases de uso doméstico: Conforme a los 
precios unitarios presentados en la oferta económica, 
IVA incluido.

Bilbao, 11 de febrero de 2008.–El Gerente del I.F.A.S., 
Adolfo Alustiza Fernández. 

 11.939/08. Resolución del Instituto Foral de Asis-
tencia Social de Bizkaia (I.F.A.S.) por la que se 
hace publica la adjudicación del concurso para el 
suministro de material fungible de enfermería 
para diversos centros del I.F.A.S. para el ejerci-
cio 2008 (expediente 13/07).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Foral de Asistencia Social 
de Bizkaia (I.F.A.S.).

c) Número de expediente: 13/07.

2. Objeto del contrato.

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

fungible de enfermería para diversos centros del I.F.A.S 
para el ejercicio 2008.

c) Lote: Siete lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 19 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

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

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratistas:

Lotes 1, 2, 3 y 5: Laboratorios Unitex-Hartmann, So-
ciedad Anónima.

Lote 4: Medical Diss, Sociedad Limitada.
Lote 7: Novartis Consumer Health, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

Lote 1.–Empapadores: Conforme a los precios unita-
rios presentados en la oferta económica, IVA incluido.

Lote 2.–Guantes: Conforme a los precios unitarios 
presentados en la oferta económica, IVA incluido.

Lote 3.–Esparadrapo, vendas y gasas: Conforme a los 
precios unitarios presentados en la oferta económica, 
IVA incluido.

Lote 4.–Baberos desechables: Conforme a los pre-
cios unitarios presentados en la oferta económica, IVA 
incluido.

Lote 5.–Material de higiene.–Conforme a los precios 
unitarios presentados en la oferta económica, IVA in-
cluido.

Lote 6.–Productos varios de enfermería: Conforme a 
los precios unitarios presentados en la oferta económica, 
IVA incluido.

Lote 7.–Aguas geligicadas: Conforme a los precios 
unitarios presentados en la oferta económica, IVA in-
cluido.

Bilbao, 11 de febrero de 2008.–El Gerente del I.F.A.S., 
Adolfo Alustiza Fernández. 

 11.940/08. Resolución del Instituto Foral de Asis-
tencia Social de Bizkaia (I.F.A.S.) por la que se 
hace publica la adjudicación del concurso para el 
servicio de limpieza general para diversos cen-
tros del I.F.A.S. durante el ejercicio 2008 (ex-
pediente 10/07).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Foral de Asistencia Social 
de Bizkaia (I.F.A.S.).

c) Número de expediente: 10/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza ge-

neral para diversos centros del I.F.A.S. durante el ejerci-
cio 2008.

c) Lote: Ocho Lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 11 de octubre 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 explo-
tación. Importe total (euros). Quinientos diecinueve mil 
(519.000,00 €) euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratistas:

Lotes 1, 2, 3 y 7 : U.T.E. Foru Garbiketak.
Lote 4: Eclat Limpieza, Sociedad Anónima.
Lotes 5, 6 y 8: Fundación Lantegi Batuak.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

Lote 1.–U.A.S. Dolaretxe: Cincuenta y siete mil nove-
cientos sesenta y tres con tres (57.963,03 €) euros.

Lote 2.–C.T.E. Barakaldo: Setenta y cinco mil qui-
nientos veinticinco con diecinueve ( 75.525,19 €) euros.

Lote 3.–Centro Uribarri (Madarias-Loiu): Ochenta y 
cinco mil trescientos treinta y dos con cincuenta y cinco 
(85.332,55 €) euros.

Lote 4.–Residencia Udaloste: Dos mil treinta y tres 
con veintisiete (2.033,27 €) euros, IVA incluido.

Lote 5.–Residencia Zumelegui: Noventa y nueve mil 
novecientos (99.900,00 €) euros.

Lote 6.–Residencia Lusa: Ochenta y cinco mil qui-
nientos (85.500,00 €) euros.

Lote 7.–Casa del Mar de Santurtzi: Setenta y dos mil 
cuatrocientos sesenta y ocho con cuatro (72.468,04 €) 
euros.

Lote 8.–Centro de Día Bekoetxe: Catorce mil nove-
cientos noventa y nueve (14.999,00 €) euros.

Bilbao, 11 de febrero de 2008.–El Gerente del I.F.A.S., 
Adolfo Alustiza Fernández. 

 11.941/08. Anuncio del Ayuntamiento de Sant 
Joan Despí (Barcelona), por el que se convoca 
subasta para la contratación del suministro de 
software y las licencias de uso correspondientes 
de Microsoft Exchange, Office y SQL para la red 
informática municipal, mediante el programa de 
licencias Microsoft Open Value.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Sant Joan Despí 
(Barcelona).


