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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 23 de diciembre de 2008.

Zaragoza, 23 de diciembre de 2008.–El Secretario del 
Instituto Aragonés del Agua, Fernando Otal Corvinos. 

 74.067/08. Anuncio del Instituto Aragonés del 
Agua de la Comunidad Autónoma de Aragón por 
el que se convoca la licitación de un contrato de 
concesión de obra pública para la redacción de 
proyectos, construcción y explotación de las 
infraestructuras necesarias para la depuración 
de aguas residuales en el Pirineo: Zona P3 ríos 
Cinca y Ara.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Aragonés del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Coordinación y Seguimiento de Planes.
c) Número de expediente: C20/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de obra públi-
ca para la redacción del proyecto, construcción, conser-
vación y explotación de las infraestructuras necesarias 
para la depuración de aguas residuales en el Pirineo: 
Zona P3 Ríos Cinca y Ara.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Ainsa, Albella, Araguas, 

Arresa, Arro, Ascaso, Asin de Broto, Banaston, Belsie-
rre, Bergua, Bestue, Bielsa, Boltaña, Borrastre, Broto, 
Buerba, Buesa, Buisan, Campodarbe, Castellazo, Ceresa, 
Ceresuela, Chisagües, Cortalavina, El Casal, El Plano, El 
Pocino, El Pueyo de Araguas, El Soto, Escalona, Es-
cuain, Las Cortes Espierba Bajo, Fanlo, Fiscal, Fosado, 
Fragén, Fuendecampo, Gistaín, Griebal, Guaso, Hospi-
tal, Javierre, Javierre de Ara, La Cabezonada, La Muera, 
La Pardina, La Valle, Labuerda, Badain, Lafortunada, 
Lardies, Las Fuevas, Las Huertas de Muro, Lascorz, 
Laspuña, Latorrecilla, Ligüerre de Ara, Linas de Broto, 
Los Molinos Margudgued, Morillo de Sampietro, Nerín, 
Oncins, Oto, Parzán, San Juan de Plan, Plan, Planillo, 
Puertolas, Puyarruego, Revilla, Salinas, Samper, San 
Felices de Ara, San Juan, San Juste, San Lorien, San 
Martín de Solana, San Vicente, Santa María, Santa María 
de Buil, Santa Olaria de Ara, Saravillo, Sarratillo, Sarvi-
se, Señés, Serveto, Sieste, Sin, Tella, Torla, Torrelisa, 
Vió, Viu de Linas, Yeba.

d) Plazo de ejecución (meses): Plazo concesional: 
Plazo global: 22 años. Plazo parcial de redacción de pro-
yecto y ejecución: 24 meses. Plazo parcial de explota-
ción: 20 años.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de 

adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 

a) Presupuesto licitación IVA excluido: 82.948.844,04 
euros.

b) Tipo IVA aplicable: reducido (7%).
c) Importe IVA: 5.806.419,08 euros.
d) Presupuesto licitación IVA incluido: 88.755.263,12 

euros.

5. Garantía provisional: 500.000 euros.
Garantía definitiva: 850.000 euros.
Garantía complementaria (adicional a la definitiva): 

850.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Aragonés del Agua.
b) Domicilio: Calle Capitán Portolés, número 1-3-5, 

8.ª planta, en horario de 9 a 14 horas.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50004.
d) Teléfono: 976-71 66 55.
e) Telefax: 976-71 66 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta la fecha de presentación de proposi-
ciones.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del 
día 23 de febrero de 2009.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. En los 
sobres deberá figurar: La licitación a la que concurre; el 
nombre, apellidos y firma del licitador o representante; 
razón social; dirección, teléfono y fax del licitador pro-
ponente.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Aragonés del Agua.
2. Domicilio: Calle Capitán Portolés, número 1-3-5, 

8.ª planta,.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50004.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Aragonés del Agua.
b) Domicilio: Salón de actos, Edificio Pignatelli, 

Paseo María Agustín, número 36, 50071.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: La apertura de los sobres C se realizará en 

acto público en la fecha y lugar que se publiquen en el 
perfil del contratante con una antelación mínima de quin-
ce (15) días.

e) Hora: ver punto d) Fecha.

10. Otras informaciones: a) Los anteproyectos, plie-
gos de prescripciones técnicas y pliegos de cláusulas ad-
ministrativas particulares están a disposición de los lici-
tadores en las copisterías: «Aragonesa de Reproducciones 
Gráficas, Sociedad Anónima». Teléfono: 976 230 726; 
«Arrondo, Sociedad Limitada». Teléfono: 976 352 927 y 
«Copycenter Digital». Teléfono 976 231 014.

b) Dirección electrónica en la que pueden obtenerse 
los pliegos: http//www.aragon.es.

c) El día 19 de enero de 2009, a las 11 horas, en la 
puerta 19, aula número 3 del Instituto Aragonés de Ad-
ministración Pública, del edificio Pignatelli, Paseo María 
Agustín, número 36, Zaragoza, se celebrará una reunión 
en la que las empresas interesadas en la licitación podrán 
solicitar las aclaraciones del contenido del pliego que 
estimen pertinentes.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del contra-
tista adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 23 de diciembre de 2008.

Zaragoza, 23 de diciembre de 2008.–El Secretario del 
Instituto Aragonés del Agua, Fernando Otal Corvinos. 

 74.068/08. Anuncio del Instituto Aragonés del 
Agua de la Comunidad Autónoma de Aragón por 
el que se convoca la licitación de un contrato de 
concesión de obra pública para la redacción de 
proyectos, construcción y explotación de las 
infraestructuras necesarias para la depuración 
de aguas residuales en el Pirineo: Zona P4 ríos 
Ésera y Noguera Ribagorzana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Aragonés del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Coordinación y Seguimiento de Planes.
c) Número de expediente: C21/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de obra públi-
ca para la redacción del proyecto, construcción, conser-
vación y explotación de las infraestructuras necesarias 
para la depuración de aguas residuales en el Pirineo: 
Zona P4 Ríos Ésera y Noguera Ribagorzana.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Abella, Abi, Aguascaldas, 

Alins, Aneto, Arasán, Ardanué, Ballabriga, Barbaruens, 
Beleder, Beranuy, Betesa, Bibiles, Biescas, Biescas de 
Obarra, Bisaurri, Bonansa, Bono, Brallans, Buira, Buyel-
gas, Calvera, Castarnés, Cerler, Chía, Cirés, Denuy, Dos, 

Egea, Eresué, Espés, Espés Alto, Estet, Forcat, Gabás, 
Ginaste, Las Herrerías, Laspaúles, Suils, Liri, Llagunas, 
Llert, Los Molinos, Montanuy, Neril, Pallerol, Padarniu, 
Pardinella, Piedrahita, Pueyo, Ramastué, Renanue, Re-
peros, Ribera, Anciles, Benasque, Eriste, Sahun, Sala, 
San Feliu de Veri, San Martín de Veri, Santa Maura, 
Santorens, Seira, Serrate, Sopeira, Sos, Torre la Ribera, 
Urmella, Veri, Vilas del Turbon, Villacarli, Sesué, Villa-
nova, Villaplana, Villarrué, Viñal, Visalibons.

d) Plazo de ejecución (meses): Plazo concesional: 
Plazo global: 22 años. Plazo parcial de redacción de pro-
yecto y ejecución: 24 meses. Plazo parcial de explota-
ción: 20 años.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de 

adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros).

a) Presupuesto licitación IVA excluido: 64.131.588,64 
euros.

b) Tipo IVA aplicable: Reducido (7%).
c) Importe IVA: 4.489.211,20 euros.
d) Presupuesto licitación IVA incluido: 68.620.799,85 

euros.

5. Garantía provisional: 450.000 euros.
Garantía definitiva: 750.000 euros.
Garantía complementaria (adicional a la definitiva): 

750.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Aragonés del Agua.
b) Domicilio: Calle Capitán Portolés, número 1-3-5, 

8.ª planta, en horario de 9 a 14 horas.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50004.
d) Teléfono: 976-71 66 55.
e) Telefax: 976-71 66 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta la fecha de presentación de proposi-
ciones.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del 
día 23 de febrero de 2009.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. En los 
sobres deberá figurar: La licitación a la que concurre; el 
nombre, apellidos y firma del licitador o representante; 
razón social; dirección, teléfono y fax del licitador pro-
ponente.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Aragonés del Agua.
2. Domicilio: Calle Capitán Portolés, número 1-3-5, 

8.ª planta,.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Aragonés del Agua.
b) Domicilio: Salón de actos, Edificio Pignatelli, 

Paseo María Agustín, número 36, 50071.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: La apertura de los sobres C se realizará en 

acto público en la fecha y lugar que se publiquen en el 
perfil del contratante con una antelación mínima de quin-
ce (15) días.

e) Hora: ver punto d) Fecha.

10. Otras informaciones. a) Los anteproyectos, plie-
gos de prescripciones técnicas y pliegos de cláusulas ad-
ministrativas particulares están a disposición de los lici-
tadores en las copisterías: «Aragonesa de Reproducciones 
Gráficas, Sociedad Anónima». Teléfono: 976 230 726; 
«Arrondo, Sociedad Limitada». Teléfono: 976 352 927 y 
«Copycenter Digital». Teléfono 976 231 014.
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b) Dirección electrónica en la que pueden obtenerse 

los pliegos: http//www.aragon.es.

c) El día 19 de enero de 2009, a las 11 horas, en la 

puerta 19, aula número 3 del Instituto Aragonés de Ad-

ministración Pública, del edificio Pignatelli, Paseo María 

Agustín, número 36, Zaragoza, se celebrará una reunión 

en la que las empresas interesadas en la licitación podrán 

solicitar las aclaraciones del contenido del pliego que 

estimen pertinentes.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del contra-

tista adjudicatario.

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

las Comunidades Europeas». 23 de diciembre de 2008.

Zaragoza, 23 de diciembre de 2008.–El Secretario del 

Instituto Aragonés del Agua, Fernando Otal Corvinos. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 73.143/08. Resolución del SESCAM-Hospital Na-
cional de Parapléjicos de Toledo por la que se 
convoca concurso de servicio de limpieza (proce-
dimiento abierto).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SESCAM-Hospital Nacional de Pa-
rapléjicos de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: 2008-0-0011.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del Servicio 
de Limpieza para el Hospital Nacional de Parapléjicos de 
Toledo.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Hospital Nacional de Para-

pléjicos de Toledo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 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). 2.402.251,32 € (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 3 por 100 del importe de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: SESCAM-Hospital Nacional de Para-
pléjicos de Toledo.

b) Domicilio: Finca la Peraleda, sin número.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfono: 925.24.77.14.
e) Telefax: 925.24.77.43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Según apartado F del Cuadro de Características del Plie-
go Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según apartado F del Cuadro de 
Características del Pliego Tipo de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: Según Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: SESCAM-Hospital Nacional de Para-
pléjicos de Toledo.

2. Domicilio: Finca la Peraleda, sin número.
3. Localidad y código postal: Toledo, 45071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SESCAM-Hospital Nacional de Para-
pléjicos de Toledo.

b) Domicilio: Finca la Peraleda, sin número.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 2 de marzo de 2009.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. No procede.
11. Gastos de anuncios. 1.004,97 €.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 20 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. sescam.jccm.es.

Toledo, 10 de diciembre de 2008.–El Director Geren-
te, Miguel Ángel Carrasco Béjar, por delegación de 
competencias (Resolución de 27/10/2008, DOCM núme-
ro 229, de 6/11/2008). 

 73.229/08. Resolución de 11 de diciembre de 2008, 
de la Entidad Pública de Aguas de Castilla-La 
Mancha, por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia para 
la dirección de obra, control y vigilancia y coordi-
nación en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de las obras de las estaciones depu-
radoras de aguas residuales del grupo de Motilla 
del Palancar, del grupo de Tebar y del grupo de 
Sisante (Cuenca) 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/CA/006/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección de obra, con-

trol y vigilancia y coordinación en materia de seguridad 
y salud durante la redacción de proyecto y ejecución de 
las obras de las estaciones depuradoras de aguas residua-
les.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 112, de 8 de mayo de 2008.

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). 1.762.080,60 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Tecnoma, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.397.682,33 euros.

Toledo, 11 de diciembre de 2008.–El Presidente, Ju-
lián Sánchez Pingarrón. 

 73.237/08. Resolución de 10 de diciembre de 2008, 
de la Entidad Pública de Aguas de Castilla-La 
Mancha, por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia para 
la dirección de obra, control y vigilancia y coordi-
nación en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de las obras de las estaciones depu-
radoras de aguas residuales del grupo de Alami-
llo, del grupo de Brazatortas y del grupo de Are-
nales de San Gregorio (Ciudad Real) 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/CA/007/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección de obra, con-

trol y vigilancia y coordinación en materia de seguridad 
y salud durante la redacción de proyecto y ejecución de 
las obras de las estaciones depuradoras de aguas resi-
duales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 112, de 8 de mayo de 2008.

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). 1.599.193,40 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2008.
b) Contratista: U.T.E. Inyges Consultores, S.L.-De-

quosol Ingeniería, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.263.362,79 euros.

Toledo, 10 de diciembre de 2008.–El Presidente, Ju-
lián Sánchez Pingarrón. 

 73.238/08. Resolución de 1 de diciembre de 2008, 
de la Entidad Pública de Aguas de Castilla-La 
Mancha, por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia para 
la dirección de obra, control y vigilancia y coordi-
nación en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de las obras de las estaciones depu-
radoras de aguas residuales del grupo de Villare-
jo de Fuentes y del grupo de Santa María de 
Campo Rus-Pinarejo (Cuenca) en sus fases de 
redacción y 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/CA/008/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección de obra, con-

trol y vigilancia y coordinación en materia de seguridad 
y salud durante la redacción de proyecto y ejecución de 
las obras de las estaciones depuradoras de aguas resi-
duales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 112, de 8 de mayo de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


