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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.


