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c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda. Servicios Centrales y Territoriales.

2. Domicilio: C/ Francisco Cubells, 7. Churruca, 29 
y avda. Hermanos Bou, 47.

3. Localidad y código postal: Valencia 46011, Ali-
cante 03071, Castellón 12071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda.

b) Domicilio: C/ Francisco Cubells, 7.
c) Localidad: Valencia 46011.
d) Fecha: El 4 de abril de 2008.
e) Hora: 12´00 horas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 29 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.gva.es/contrata.

Valencia, 14 de febrero de 2008.–El Conseller, José 
Ramón García Antón. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 12.303/08. Resolución de 25 de febrero de 2008, de 
la Dirección General de Calidad Ambiental, por 
la que se anuncia la adquisición de cinco cabezas 
tractoras destinadas a las estaciones de transfe-
rencia de Guadalajara y Cogolludo-Fuencemi-
llán. Cofinanciado por el Fondo de Cohesión de 
la Unión Europea en un 80 por 100.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural.

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

c) Número de expediente: SyC 32/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de cinco ca-
bezas tractoras destinadas a las estaciones de transferen-
cia de Guadalajara y Cogolludo-Fuencemillán.

d) Lugar de entrega: En los lugares que indique el 
Consorcio para la gestión de residuos urbanos de la pro-
vincia de Guadalajara.

e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 429.200,00 €.

5. Garantía provisional. 8.584,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Quintanar de la Orden, s/n.
c) Localidad y código postal: 45071 Toledo.
d) Teléfono: 925 28 67 31-925 28 67 87.
e) Telefax: 925 28 67 59.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Justificación de la solvencia económica, financiera y técni-

ca o profesional (artículos 16 y 18 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del día 10 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural.

2. Domicilio: C/ Quintanar de la Orden, s/n.
3. Localidad y código postal: 45071 Toledo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde el 
día siguiente a la apertura, en acto público de las ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Juntas de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural.

b) Domicilio: C/ Quintanar de la Orden, s/n.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 25 de abril de 2008.
e) Hora: 11:00.

10. Otras informaciones. Garantía definitiva: El 4 
por 100 del importe de adjudicación.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio de 
licitación en el DOCM es de 219,20 euros y será por 
cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 19 de febrero 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/contratacion.

Toledo, 25 de febrero de 2008.–El Director General de 
Calidad Ambiental, Mariano Martínez Cepa. 

 12.304/08. Resolución de 21 de febrero de 2008, de 
la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, por la que se anuncia la licitación por el 
sistema de subasta, procedimiento abierto, trami-
tación anticipada para la adquisición de nueve 
semirremolques de piso móvil, destinados a las 
estaciones de transferencia de Guadalajara y 
Cogolludo-Fuencemillán. (Expte. 07/RS/GU/
07)(SyC 33/2007). El presente suministro se cofi-
nanciará en un 80% por el Fondo de Cohesión de 
la Unión Europea (Decisión (2002) 4711).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural.

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

c) Número de expediente: SyC 33/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de nueve 
semirremolques de piso móvil, destinadas a las Estacio-
nes de Transferencia de Guadalajara y Cogolludo-Fuen-
cemillán.

d) Lugar de entrega: La entrega se realizará en los 
lugares que indique el Consorcio para la gestión de resi-
duos urbanos para la provincia de Guadalajara.

e) Plazo de entrega: Cinco meses.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 856.080,00.

5. Garantía provisional. 17.121,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Quintanar de la Orden, s/n.
c) Localidad y código postal: Toledo 45071.
d) Teléfono: 925 286731 - 925 286787.
e) Telefax: 925 286759.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Justificación de la solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional (artículos 16 y 18 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 del 
10 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
Pliego de Clásulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

2. Domicilio: C/ Quintanar de la Orden, s/n.
3. Localidad y código postal: Toledo 45071.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Juntas de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural.

b) Domicilio: C/ Quintanar de la Orden, s/n.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 25 de abril de 2008.
e) Hora: 11:15 horas.

10. Otras informaciones. Garantía Definitiva: El 4% 
del importe de adjudicación.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio en el 
D.O.C.M. es de 224,08 euros y será por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 19 de febrero 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/contratacion.

Toledo, 21 de febrero de 2008.–Consejero de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, José Luis Martínez Guijarro. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 12.380/08. Resolución de la Gerencia del Área de 
Salud Don Benito-Villanueva por la que se hace 
pública la adjudicación del servicio de limpieza del 
Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud. Ge-
rencia del Área de Salud Don Benito-Villanueva de la 
Serena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa.

c) Número expediente: CSE/03/1107028735/07/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio 

de limpieza del Hospital Don Benito-Villanueva de la 
Serena (Badajoz).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 230, de 25 de septiem-
bre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.035.000,00.
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5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Kluh Linaer España, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 992.666,34.

Don Benito, 29 de febrero de 2008.–El Director Ge-
rente, Arturo Sánchez-Porro Parejo. 

 12.497/08. Anuncio del 29 de febrero de 2008 de la 
Gerencia del Área de Salud de Llerena-Zafra- 
Servicio Extremeño de Salud, por el que se hace 
pública la convocatoria, por procedimiento abier-
to mediante concurso, para la contratación del 
«Suministro de material fungible: Agujas, catéte-
res, trocares, bisturíes y jeringas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud. Geren-
cia del Área de Salud de Llerena-Zafra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
del Área de Salud de Llerena-Zafra. Unidad de Contrata-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: CS/04/1108000693/08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
fungible: Agujas, catéteres, trocares, bisturíes y jeringas.

b) Número de unidades a entregar: Según PCAP.
c) División por lotes y número: Si n.º de lotes: 23.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital 

de Llerena y Centros dependientes.
e) Plazo de entrega: Según comunicación en la adju-

dicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 318.194,36 euros.

5. Garantía provisional: 2% del Importe de licita-
ción (6.363,89 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación Administrativa. 
Hospital de Llerena.

b) Domicilio: Ctra Badajoz-Granada, s/n.
c) Localidad y código postal: Llerena, 06900.
d) Teléfono: 924877009.
e) Telefax: 924877029.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18/04/2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según se indica en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21/04/2008.
b) Documentación a presentar: Según se indica en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas y Pliego Técnico.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Gerencia del Área 
de Salud de Llerena-Zafra.

2. Domicilio: Paseo de San Antón, n.º 10.
3. Localidad y código postal: Llerena, 06900.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia del Área de Salud de Llerena-
Zafra. Hospital de Llerena.

b) Domicilio: Ctra Badajoz-Granada, s/n.
c) Localidad: Llerena.
d) Fecha: Se comunicará en el Tablón de anuncios 

del Hospital de Llerena.
e) Hora: Se indicará en el Tablón de anuncios.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 28/02/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: http://www.saludextremad
ura.com.

14. Sistema de notificación telemática aplicable: 
leonor.izquierdo@ses.juntaex.es.

Llerena, 29 de febrero de 2008.–El Gerente del Área 
de Salud de Llerena-Zafra, Manuel Enrique Fernández 
Tardío. 

 12.498/08. Anuncio del 29 de febrero de 2008 de la 
Gerencia del Área de Salud de Llerena-Zafra del 
Servicio Extremeño de Salud, por el que se hace 
pública la convocatoria, por procedimiento abier-
to mediante concurso, para la contratación del 
Servicio de realización de pruebas analíticas por 
laboratorios externos para el Área de Salud de 
Llerena-Zafra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud. Geren-
cia del Área de Salud de Llerena-Zafra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
del Área de Salud de Llerena-Zafra.Unidad de Contrata-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: CSE/04/1108005792/08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de realización de 
pruebas analíticas por laboratorio externo para el Área de 
Salud de Llerena-Zafra.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Laboratorio del Hospital de 

Llerena.
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). 263.919,84 euros.

5. Garantía provisional: 2% del Importe de Licita-
ción (5.278,40 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación Administrativa. 
Hospital de Llerena.

b) Domicilio: Ctra Badajoz-Granada, s/n.
c) Localidad y código postal: Llerena, 06900.
d) Teléfono: 924877009.
e) Telefax: 924877029.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18/04/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 19/04/2008.
b) Documentación a presentar: Según se indica en los 

Pliegos de Cláusulas Administrativas y Pliego Técnico.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Gerencia del Área 
de Salud de Llerena-Zafra.

2. Domicilio: Paseo de San Antón, n.º 10.
3. Localidad y código postal: Llerena, 06900.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia del Área de Salud de Llerena-
Zafra. Hospital de Llerena.

b) Domicilio: Ctra Badajoz-Granada, s/n.
c) Localidad: Llerena.
d) Fecha: Según comunicación al efecto en el tablón 

de Anuncios del Hospital de Llerena.
e) Hora: Se indicará en el tablón de anuncios.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del Adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 27/02/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: http://www.saludextremad
ura.com.

14. Sistema de notificación telemática aplicable: 
leonor.izquierdo@ses.juntaex.es.

Llerena, 29 de febrero de 2008.–El Gerente del Área 
de Salud de Llerena-Zafra, Manuel Enrique Fernández 
Tardío. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 12.308/08. Anuncio de la Consejería de Medio 
Ambiente por el que se hace pública la convoca-
toria de un concurso para la contratación del 
servicio «Despliegue de embarcaciones para la 
prevención y limpieza de las aguas litorales en las 
Illes Balears».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de las Illes Balears. Conse-
jería de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: 135/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de despliegue de 
embarcaciones para la prevención y limpieza de las 
aguas litorales en las Illes Balears.

c) Lugar de ejecución: Illes Balears.
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: Concurso.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 4.514.830,00 euros.

5. Garantía provisional: 90.296,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Calidad Ambien-
tal y Litoral. Consejería de Medio Ambiente.

b) Domicilio: Avenida Gabriel Alomar i Villalon-
ga, 33.

c) Localidad y código postal: 07006 Palma de Ma-
llorca.

d) Teléfono: 971 17 68 00.
e) Telefax: 971 17 68 01.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: detalladas en las cláusulas K y L 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de abril de 2008, 
a las 12 horas.


