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b) División por lotes y número: Presupuesto por lo-
tes para dos años de ejecución:

Lote 1: C. S. Águilas, por importe de 225.830,48 
euros.

Lote 2: C. S. Lorca y Gerencia, por importe de 
506.950,92 euros.

Lote 3: C. S. Totana, por importe de 211.818,66 
euros.

Lote 4: C. S. Puerto Lumbreras, por importe de 
85.429,02 euros.

Lote 5: C. S. La Paca, por importe de 54.709,42 
euros.

Lote 6: Hospital Rafael Méndez, por importe de 
3.455.542,16 euros.

c) Lugar de ejecución: Hospital Rafael Méndez y 
centros de salud del Área III de Salud de Lorca: En los 
centros sanitarios que se relacionan:

C. S. Águilas Norte. Avenida Democracia, urbaniza-
ción Majadas, Águilas.

C. S. Águilas Sur. Calle Iberia, carretera de Vera, 
Águilas.

C. S. Lorca-Centro. Alameda Ramón y Cajal, sin nú-
mero, Lorca.

C. S. San Diego. Calle Juan Antonio Dimas, sin nú-
mero, Lorca.

C. S. Lorca Sur, La Viña-Calle Talleres, sin número, 
Lorca.

C. S. Totana-Calle Cruz de los Hortelanos, sin núme-
ro, Totana.

C. S. Puerto Lumbreras-Avenida Región de Murcia, 
sin número, Puerto Lumbreras.

C. S. La Paca-Calle Centro de Salud, sin número, La 
Paca.

Gerencia, Inspección, Fisioterapia, ESAD y Almacén- 
Calle Floridablanca, 1 bajo, Lorca.

Hospital Rafael Méndez-Carretera nacional 340, kiló-
metro 589-Lorca.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos años, desde la formalización del contrato.

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). 4.540.280,66 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación Pública 
del Área III de Salud, hospital Rafael Méndez.

b) Domicilio: Carretera Nacional 340, kilómetro 589.
c) Localidad y código postal: 30800 Lorca (Murcia).
d) Teléfono: 968-44 55 13/18.
e) Telefax: 968 44 24 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día del plazo relativo a la presen-
tación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital Rafael Méndez, Registro General.
2. Domicilio: Carretera nacional 340, kilómetro 589.
3. Localidad y código postal: 30800 Lorca (Murcia).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde su pre-
sentación y en caso de adjudicación, un año a contar 
desde la adjudicación.

e) Admisión de variantes (concurso): Según estable-
ce el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de juntas del hospital Rafael Mén-
dez de Lorca.

b) Domicilio: Carretera nacional 340, kilómetro 589.
c) Localidad: Lorca (Murcia).
d) Fecha: 14 de abril de 2008.
e) Hora: Diez horas y treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de enero de 
2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.carm.es/
chac/consulexp.htm

Lorca, 29 de enero de 2008.–El Director Gerente del 
Área III de Salud, José Luis Albarracín Navarro, por de-
legación del Director Gerente del Servicio Murciano de 
Salud de 21 de enero de 2008. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 4.206/08. Resolución de 15 de enero de 2008, de 
la Secretaría General de la Consejería de Bien-
estar Social, por la que se anuncia la licitación 
por la forma de concurso, procedimiento abierto, 
para la adjudicación del contrato de los servicios 
de restauración, limpieza, lavandería, manteni-
miento y recepción en la Residencia de Mayores 
de Fontanar (Guadalajara).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: SCP 10/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de restauración, 
limpieza, lavandería, mantenimiento y recepción en la 
Residencia de Mayores de Fontanar (Guadalajara).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Residencia de Mayores de 

Fontanar (Guadalajara).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El contrato tendrá una duración de dos años y podrá 
ser prorrogado en los términos establecidos en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el 
mismo.

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). 1.514.427,72 € (un millón quinientos catorce mil 
cuatrocientos veintisiete euros con setenta y dos cénti-
mos).

5. Garantía provisional. 30.288,55 € (treinta mil 
doscientos ochenta y ocho euros con cincuenta y cinco 
céntimos).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Bienestar Social (Servicio 
de Contratación y Patrimonio).

b) Domicilio: Avda. de Francia, 4.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfono: 925 26.55.02 y 925 26.73.97.
e) Telefax: 925 26.72.17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U; subgrupo 1; categoría B.

Grupo M; subgrupo 6; categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: No.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de marzo de 2008, 
hasta las 14:00 horas si se presenta en el Registro General 
de la Consejería de Bienestar Social,y durante el horario 
de las Oficinas de Correos si se presenta en las mismas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Bienestar Social.

2. Domicilio: Avda. de Francia,4.
3. Localidad y código postal: Toledo, 45071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): El establecido en el 
artículo 89.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. de Francia, 4.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 12 de marzo de 2008.
e) Hora: 13:00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de la publicación 
de este anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». DOUE 15 de enero de 2008.

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

Toledo, 15 de enero de 2008.–La Secretaria General, 
Manuela Gallego Palomo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 4.113/08. Anuncio de la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes por el que se hace publica la 
adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia consistente en la «Redacción del proyecto 
de acondicionamiento de la carretera hi-50. tra-
mo: Frontera-Sabinosa (conexión Verodal).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comunidad Autónoma de Canarias, 
Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Ca-
rreteras de la Dirección General de Infraestructura Viaria.

c) Número de expediente: OP-IV-1/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción proyecto de 

acondicionamiento de la carretera HI-50. Tramo: Fronte-
ra-Sabinosa (conexión Verodal).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 129, de 30 de mayo 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). 368.894,45 euros.


