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2. Domicilio: Edificio Pignatelli, paseo María Agustín, 36.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la recepción de las ofertas.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Reuniones de la Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Vía Univérsitas, 36, planta 6.ª
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 11 de marzo de 2008.
e) Hora: 13:00.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 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. http://www.aragon.es.
Zaragoza, 23 de enero de 2008.–Secretario General
Técnico, Ángel Luis Monge Gil.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA
9.010/08. Resolución de 14 de febrero de 2008, de
la Secretaría General de la Consejería de Fomento, por la que se anuncia concurso-abierto para la
contratación de suministro de elementos de señalización vertical, balizamiento y defensa para las
zonas de conservación de Extremadura.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: SUM052008001.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de elementos
de señalización vertical, balizamiento y defensa para las
zonas de conservación de Extremadura.
c) División por lotes y número: 4 lotes:
Lote 1: Coria-Plasencia.
Lote 2: Cáceres-Trujillo.
Lote 3: Badajoz-Mérida.
Lote 4: Zafra-Castuera.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar
su solvencia económica y financiera, así como su solvencia técnica o profesional por los medios indicados en el
apartado «J» del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Cinco millones seiscientos noventa y cinco mil
ochocientos doce euros (5.695.812,00 €), IVA incluido.
5. Garantía provisional. (2%) Ciento trece mil novecientos dieciséis euros con veinticuatro céntimos
(113.916,24 €), IVA incluido.
6. Obtención de documentación e información.

a) Fecha límite de presentación: 9 de abril de 2008,
hasta las 12:00 horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
PCAP.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de
Fomento.
2. Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
3. Localidad y código postal: Mérida (Badajoz) 06800.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Fomento. Sala de Juntas
de la 2.ª planta.
b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
c) Localidad: Mérida (Badajoz).
d) Fecha: 18 de abril de 2008.
e) Hora: 11:30 horas.
10. Otras informaciones: Oferta económica, 25 de
abril de 2008.
Hora: 11:30.
Sala de Junta de la Consejería de Fomento. 2.ª planta.
Paseo de Roma, s/n. Mérida.
Propuesta de adjucicación: El acto por el cual la Mesa
de Contratación formule la propuesta de adjudicación será
comunicada a los licitadores admitidos mediante fax enviado al número indicado por el licitador en los sobres,
señalándose en el mismo, la fecha, hora y lugar de celebración a los efectos establecidos en el art. 87 del RGLCAP.
Acto Público.
11. Gastos de anuncios: Los que resulten de la publicación en el D.O.E. y B.O.E. correrán a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 14 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://fomento.juntaex.es.
Mérida, 14 de febrero de 2008.–El Secretario General (P.D. 24 de julio de 2007), Antonio Pablo Sánchez
Lozano.

d) Lugar de entrega: Extremadura.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre de 2008.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 500.000,00 euros.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación del lote correspondiente de conformidad con el
art. 35 del TRLCAP.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
c) Localidad y código postal: Mérida (Badajoz) 06800.
d) Teléfono: 924 00 62 85.
e) Telefax: 924 00 62 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 8 de abril de 2008 hasta las 14:00 horas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y
categorías): No se requiere.

BOE núm. 50

8.989/08. Anuncio del Institut d’Infraestructurers i
Serveis Educatius i Culturals sobre construcción
nuevo instituto de enseñanza secundaria de 16+6
unidades en Sant Antoni de Portmany, Ibiza.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut d’Infraestructurers i Serveis
Educatius i Culturals (IBISEC).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.
c) Número de expediente: 004/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción nuevo instituto de enseñanza secundaria de 16+6 unidades en Sant
Antoni de Portmany, Ibiza.
c) Lugar de ejecución: C/ Can Serra - San Micolau
des Molí, término municipal de Sant Antoni de Portmany.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciséis (16) meses.

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

a) Entidad: Institut d’Infraestructurers i Serveis
Educatius i Culturals (IBISEC).
b) Domicilio: C/ Capitán Salom, 29, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca 07004.
d) Teléfono: 971 78 47 04.
e) Telefax: 971 17 75 54.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo C, subgrupos todos, categoría f.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13
horas 26 días naturales desde el día siguiente de la publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de condiciones administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Institut d’Infraestructurers i Serveis
Educatius i Culturals (IBISEC).
2. Domicilio: C/ Capitán Salom, 29, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca - 07004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Institut d’Infraestructurers i Serveis
Educatius i Culturals (IBISEC).
b) Domicilio: C/ Capitán Salom, 29, 1.ª planta.
c) Localidad: Palma de Mallorca 07004.
d) Fecha: Se notificará a las empresas presentadas.
e) Hora: Se notificará a las empresas presentadas.
11. Gastos de anuncios. A cargo del contratista adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 6/02/2008.
Palma de Mallorca, 8 de febrero de 2008.–Gerente y
Órgano de Contratación del IBISEC, Francisco J. Fernández Terrés.

9.000/08. Anuncio del IB-Salut, Gerencia de
Atención Primaria de Mallorca, División 604, por
el cual se publica la adjudicación del concurso
abierto anticipado ACASE 2007/22567, para la
contratación del servicio de limpieza de los centros de salud y unidades básicas dependientes de
la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: IB-Salut, Gerencia de Atención Primaria de Mallorca.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de
centros de salud y unidades básicas dependientes de la
Gerencia de Atención Primaria de Mallorca.

