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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 65.235/08. Resolución de 29 de octubre de 2008, 
de la Entidad Pública Aguas de Castilla-La Man-
cha, por la que se anuncia licitación por procedi-
miento abierto para la contratación de los servi-
cios de dirección de obra, control y vigilancia y 
coordinación en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de las obras de las estacio-
nes depuradoras de aguas residuales del grupo de 
Trijueque y del grupo de Tórtola (Guadalajara), 
en su fase de construcción.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aguas de Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento Jurídico-Administrativo.
c) Número de expediente: ACLM/00/SE/011/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección de obra, con-
trol y vigilancia y coordinación en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de las obras de estaciones 
depuradoras de aguas residuales.

c) Lugar de ejecución: Los municipios integrados en 
los grupos de obras de construcción de las estaciones 
depuradoras de aguas residuales, todos ellos en la provin-
cia de Guadalajara.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 30 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta mas ventajosa según los criterios 

establecidos en el Pliego de Cláusualas Administrativas 
Particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Importe, 1.402.891,00 euros.

I.V.A., 224.462,56 euros.
Importe total: 1.627.353,56 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Aguas de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: Calle Berna, 2.ª planta, Edificio Bule-

var.
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: 22 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Acorde a lo dispuesto en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 22 de 
diciembre 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, 2.ª planta, Edificio 

Bulevar.
3. Localidad y código postal: Toledo, 45003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aguas de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: Calle Berna, 2, 1.ª planta, Edificio 

Bulevar.
c) Localidad: Toledo.

d) Fecha: 9 de enero de 2009.
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»: 29 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.aclm.es.

Toledo, 29 de octubre de 2008.–El Presidente, Julián 
Sánchez Pingarrón. 

 65.501/08. Resolución de 31 de octubre de 2008, 
de la Dirección General de Gestión Económica e 
Infraestructuras del Servicio de Salud de Casti-
lla-La Mancha por la que se anuncia licitación 
por el procedimiento abierto, para la contrata-
ción de las obras de ampliación y reforma del 
Hospital Universitario de Guadalajara.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Gestión Económica e Infraestructuras.
c) Número de expediente: DGEI/066/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de ampliación y 
reforma del Hospital Universitario de Guadalajara.

c) Lugar de ejecución: Guadalajara.
d) Plazo de ejecución (meses): 44 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto mediante la aplicación de 

pluralidad de criterios de adjudicación.
c) Forma: Pluralidad de criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 129.626.400,77 euros (IVA excluido). IVA apli-
cable 20.740.224,13 euros.

5. Garantía provisional. 3.888.792,02 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: C/ Huerfanos cristinos, n.º 5, edificio 

Navalcan.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfono: 925 274322 y 925 274219.
e) Telefax: 925 274256.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupo 2, 4, 6, 9, categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Vease pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La determinada en el 
Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
2. Domicilio: C/ Huerfános Cristinos, 5, edificio Na-

valcan.
3. Localidad y código postal: Toledo, 45071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Los licitadores tendrán 
derecho a retirar su proposición de acuerdo con los pla-
zos establecidos en el art.º 145 de la LCSP.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: C/ Huerfanos cristinos, n.º 5, edificio 

Navalcan.

c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 27 de febrero de 2009.
e) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones: El Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, el de Prescripciones Técni-
cas y resto de documentación técnica, estarán de mani-
fiesto y a disposición de las empresas interesadas para su 
examen en el Área de Infraestructuras, Equipamientos y 
Suministros (Servicio de Contratación) Tfno.: 925 
274322.

11. Gastos de anuncios: El importe de la publica-
ción del presente anuncio en el D.O.C.M. será por cuenta 
del contratista.

13. Perfil del Contratante: Portal informático o pági-
na web donde figuren las informaciones relativas a la 
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.

http://sescam.jccm.es/web/home.do.
La información de esta página tendrá un valor orienta-

tivo y no será vinculante.
14. Contrato sujeto a regulación armonizada: Si.
15. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 

Europea: 31 de octubre de 2008.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 31 de octubre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Perfil del contratante: Por-
tal informático o página web donde figuren las informa-
ciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los pliegos.

Toledo, 3 de noviembre de 2008.–El Director General 
de Gestión Económica e Infraestructura, Javier Alonso 
Cogolludo.

Anexo

Criterios de adjudicacióndel procedimiento y ponde-
ración:

Total: 100.
Recursos humanos en obra: Hasta 18 puntos.
Programa de trabajo: Hasta 14 puntos.
Prestaciones complementarias: Hasta 12 puntos.
Porcentaje destinado a la contratación del control de 

calidad: Hasta 18 puntos.
Plazos de garantía: Hasta 8 puntos.

Oferta económica: Hasta 30 puntos. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 65.210/08. Anuncio de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes por el que se hace público 
la adjudicación del contrato de las obras de «Am-
pliación del puerto de Tazacorte, 2.ª fase. Plan de 
puertos. Isla de La Palma».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Puertos.

c) Número de expediente: VI-II-001/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Ampliación del Puerto 

de Tazacorte, 2.ª fase. Plan de Puertos. Isla de La Pal-
ma».

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

del anuncio de licitación: Diario de Las Comunidades 
Europeas: 26 de mayo de 2007; Boletín Oficial de Cana-
rias: 1 de junio de 2007 y Boletín Oficial del Estado: 5 de 
junio de 2007.


