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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 5 de marzo de dos mil ocho.

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, 6 de marzo de 2008.–El Secretario General, 
Antonio P. Sánchez Lozano. 

 13.429/08. Resolución de 22 de febrero de 2008, de 
la Secretaría General de la Consejería de Fomen-
to, por la que se anuncia concurso abierto para la 
contratación de «La asistencia técnica para la 
dirección, vigilancia y control de las obras de la 
autovía autonómica Ex - A1 de Plasencia a Por-
tugal. Tramo: Coria-Moraleja Este». Expediente 
DCV052008037.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería de 
Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: DCV052008037.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: « Dirección, vigilancia y 
control de las obras de la autovía autonómica Ex - A1 de 
Plasencia a Portugal. Tramo: Coria-Moraleja Este.».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Cáceres.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Treinta y seis.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Un millón cuatrocientos noventa y siete mil.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del presu-
puesto de licitación (29.940,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Fomento. Servicio de 
Contratación.

 13.563/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Consejería de Educación sobre el concurso del 
Servicio de adaptación y transformación técnica 
de los contenidos correspondientes a enseñanzas 
de formación profesional, educación secundaria 
para personas adultas y bachillerato, para su 
posterior ejecución en la modalidad de teleforma-
ción a través de la plataforma del proyecto @vanza 
de Educación a distancia en Extremadura.

Advertido error en la publicación del anuncio de lici-
tación referencia 2008/054069 (BOE 54 de 3/3/2008), 
procede una corrección de errores de tal manera:

Donde dice en el punto 5: «Garantía provisional. 2 por 
ciento del importe de licitación (5.900 euros)», debe de-
cir en el punto 5: «Garantía provicional. 2 por ciento del 
importe de licitación (6.500 euros)».

Mérida, 3 de marzo de 2008.–La Secretaria General 
(Resolución de 31 de enero de 2005, Diario Oficial de 
Extremadura número 1, de 3 de febrero), Elisa Isabel 
Cortés Pérez. 

b) Domicilio: Paseo de Roma sin número.
c) Localidad y código postal: Mérida (06800).
d) Teléfono: 924 00 63 25.
e) Telefax: 924 00 62 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Un día antes del plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en los pliegos 
que rigen la presente contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día nueve de mayo de dos mil ocho.

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
los pliegos que rigen la presente contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Fomento.

2. Domicilio: Paseo de Roma sin número.
3. Localidad y código postal: Mérida. (06800).

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Fomento.
b) Domicilio: Paseo de Roma sin número.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: Treinta de mayo de dos mil ocho.
e) Hora: Once y treinta.

10. Otras informaciones. Documentación General: 
A los efectos establecidos en el art. 81.2 del RGLCAP, el 
resultado de la calificación de la Documentación General 
se hará público en el tablón de anuncios del Servicio de 
Asuntos Generales y Contratación de la Consejería de 
Fomento y será comunicado verbalmente a los licitado-
res, a continuación del examen de dicha documentación, 
en la siguiente fecha, hora y lugar:

a) Entidad: Consejería de Fomento.
b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.

c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 20 de mayo de 2008.
e) Hora: 11:30 horas.

Propuesta de adjudicación:

El acto por el cual la Mesa de contratación formule la 
propuesta de adjudicación será comunicado a los licita-
dores admitidos mediante fax enviado al número indica-
do por el licitador en el exterior de los sobres, señalándo-
se en el mismo la fecha, hora y lugar de celebración a los 
efectos establecidos en el art. 87 del RGLCAP.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». Cinco de marzo de dos mil 
ocho.

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, 6 de marzo de 2008.–El Secretario General, 
Antonio P. Sánchez Lozano. 


