
BOE núm. 99 Jueves 24 abril 2008 5151

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Canario de Empleo.
2. Domicilio: Avda. Príncipes de España, s/n.
Crucita Arbelo Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe 38010. Las Palmas de Gran Canaria 35014.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Canario de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Príncipes de España, s/n.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife 38010.
d) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente a la 

finalización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Por especificar.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1/04/2008.

Santa Cruz de Tenerife, 3 de abril de 2008.–El Direc-
tor del Servicio Canario de Empleo, Alberto Génova 
Galván. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 20.385/08. Resolución de 4 de abril de 2008, de la 
Secretaría General de la Consejería de Fomento 
por la que se anuncia concurso-abierto para la con-
tratación del suministro de equipos para la realiza-
ción de las inspecciones técnicas de ciclomotores y 
vehículos agrícolas de la Consejería de Fomento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: SUM0408140.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipos 
para la realización de las inspecciones técnicas de ciclo-
motores y vehículos agrícolas de la Consejería de Fo-
mento.

c) Lugar de ejecución: Extremadura.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Cinco meses, desde el día siguiente a la firma del 
contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 899.696,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licitación 
(17.993,92 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Fomento.
b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
c) Localidad y código postal: Mérida, 06800.
d) Teléfono: 924-00-62-85.
e) Telefax: 924-00-62-91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14:00 horas del día 26 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
procede, de conformidad con el artículo 25.1 del TRLCAP.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el punto K del 
cuadro resumen de características del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 ho-
ras del día 30 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
el PCAP.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Fomento (Registro Ge-
neral).

2. Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
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.

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.
d) Fecha: 10 de junio de 2008.
e) Hora: 11:30.

10. Otras informaciones.

Oferta económica: 17 de junio de 2008. Hora: 11:00.
Consejería de Fomento, sala de junta de la 2.ª planta, 

paseo de Roma, s/n, Mérida.
Propuesta de adjudicación: El acto por el cual la 

Mesa de Contratación formule la propuesta de adjudica-
ción será comunicado a los licitadores admitidos me-
diante 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 ar-
tículo 87 del RGLCAP.

11. Gastos de anuncios. Los que resulten de la pu-
blicación en el DOE y BOE correrán a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 de abril 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, 4 de abril de 2008.–El Secretario General, P.D. 
(24 de julio de 2007), Antonio Pablo Sánchez Lozano. 

 20.386/08. Resolución de 7 de abril de 2008, de la 
Secretaría General de la Consejería de Fomento 
por la que se anuncia concurso abierto para la 
contratación del suministro de equipos de las lí-
neas de inspección de las estaciones de ITV de 
Almendralejo y Olivenza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: SUM0408139.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipos 
para las líneas de inspección de las estaciones de ITV de 
Almendralejo y Olivenza.

d) Lugar de entrega: Almendralejo y Olivenza.
e) Plazo de entrega: Cinco meses desde el día si-

guiente a la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 699.990,40 euros.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Fomento. Secretaría Ge-
neral.

b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
c) Localidad y código postal: Mérida, 06800.
d) Teléfono: 924 00 62 85.
e) Telefax: 924 00 62 91.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 26 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las especificadas en el punto K del cuadro resumen de 
características del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintinueve de 
mayo de 2008 (12:00 horas).

b) Documentación a presentar: Las especificadas 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, 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: Sala de Juntas de la Consejería de Fo-
mento, 2.ª planta.

b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 11 junio de 2008.
e) Hora: 12:30 horas.

10. Otras informaciones.

Oferta económica: 18 de junio de 2008, hora: 11:00, 
Consejería de Fomento, sala de juntas, 2.ª planta.

Propuesta de adjudicación: El acto por el cual la 
Mesa de Contratación formule la propuesta de adjudica-
ción será comunicado a los licitadores admitidos me-
diante 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 ar-
tículo 87 del RGLCAP.

11. Gastos de anuncios. Los que resulten de la pu-
blicación en el DOE y BOE correrán a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 7 de abril 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, 7 de abril de 2008.–El Secretario General, 
Antonio Pablo Sánchez Lozano. 

COMUNIDAD DE MADRID
 20.404/08. Resolución de 1 de abril de 2008, de la 

Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por 
la que se hace pública la adjudicación del contra-
to de «Retirada de basura de los contenedores de 
las áreas socio-recreativas de la Comunidad de 
Madrid durante los años 2008 y 2009».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio.

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

c) Número de expediente: 10-AT-81.7/07 (2-B/08).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Retirada de basura de los 

contenedores de las áreas socio-recreativas de la Comu-
nidad de Madrid durante los años 2008 y 2009.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas: 20 de noviembre de 2007. Boletín Oficial del 


