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d) Teléfono: 922592500 ó 928455232, respectiva-
mente.

e) Telefax: 922592230 ó 928455696, respectiva-
mente.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: No se establece.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V «Servicios de tecnologías de la información y 
las comunicaciones», subgrupo 2 «Servicios de desarro-
llo y mantenimiento de programas de ordenador»; cate-
goría C (si licita a la totalidad de lotes)o la que corres-
ponda (cláusula 5.1 del pliego).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a la cláusula 4.3 del 
pliego tipo.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 
horas del 2.6.2008.

b) Documentación a presentar: La prevista en la 
Cláusula 13 del Pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Educación, Universida-
des, Cultura y Deportes o Dirección Territorial de Educa-
ción.

2. Domicilio: Avenida Buenos Aires, 5, planta 0 o 
Avda. 1.º de Mayo, 11, respectivamente.

3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe, 38071 o Las Palmas de Gran Canaria, 11, 35071 res-
pectivamente.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación, Universida-
des, Cultura y Deportes.

b) Domicilio: Avenida Buenos Aires, 5, planta 6.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 4.6.2008.
e) Hora: 9:30.

11. Gastos de anuncios. Correrá por cuenta de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 8.4.2008.

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

www.gobiernodecanarias.org/pliegos
www.gobiernodecanarias.org/educación

Santa Cruz de Tenerife, 14 de abril de 2008.–La Con-
sejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, 
Milagros Luis Brito. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 21.382/08. Resolución de 8 de abril de 2008, de la 
Secretaría General de la Consejería de Fomento 
por la que se anuncia concurso abierto para la 
contratación de la Asistencia Técnica para la 
«Autovía Autonómica EX –A1 de Plasencia a 
Portugal. Tramo: Moraleja Este– Moraleja Oes-
te». Expediente DCV0508144.

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: DCV0508144.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
la Autovía Autonómica EX –A1 de Plasencia a Portugal. 
Tramo: Moraleja Este– Moraleja Oeste.

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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.058.741,05.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del importe de 
licitación. (21.174,82 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de fomento. Servicio de Con-
tratación.

b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
c) Localidad y código postal: Mérida (06800).
d) Teléfono: 924006325.
e) Telefax: 924006291.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Seis días 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 12:00 
horas del día 12 de junio de 2008.

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: 30 de junio de 2008.
e) Hora: 11:30.

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: 23 de junio de 2008.
e) Hora: 11:30 horas.

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 el exterior de los sobres, señalándose en el mismo la 
fecha, hora y lugar de celebración a los efectos estable-
cidos en el art. 87 del RGLCAP.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 8 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, 9 de abril de 2008.–Secretario General, Anto-
nio P. Sánchez Lozano. 

 21.383/08. Resolución de 8 de abril de 2008, de la 
Secretaría General de la Consejería de Fomento 
por la que se anuncia concurso abierto para la 
contratación de las Obras «Autovía Autonómica 
EX –A1 de Plasencia a Portugal. Tramo: Moraleja 
Este– Moraleja Oeste.» Expediente OBR0508144.

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: OBR0508144.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de la Autovía Au-
tonómica EX –A1 de Plasencia a Portugal. Tramo: Mora-
leja Este– Moraleja Oeste.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Cáceres.
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y cinco.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 25.469.190,24.

5. Garantía provisional. 2 % del importe de licita-
ción. (509.383,80 €).

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
c) Localidad y código postal: Mérida (06800).
d) Teléfono: 924006325.
e) Telefax: 924006291.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Seis días antes del plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: A, subgrupo: 2, categoría: f; grupo: G, subgrupo: 
1, categoría: f y grupo: B, subgrupo: 3 y categoría f.

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 12 de junio de 2008.

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: 30 de junio de 2008.
e) Hora: 11:30.
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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: 23 de junio de 2008.
e) Hora: 11:30 horas.

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 el exterior de los sobres, señalándose en el mismo la 
fecha, hora y lugar de celebración a los efectos estable-
cidos en el art. 87 del RGLCAP.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 8 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, 8 de abril de 2008.–Secretario General, Anto-
nio P. Sánchez Lozano. 

 21.474/08. Resolución de la Secretaría General de 
Educación por la que se anuncia concurso abier-
to para la contratación del suministro: «Equipa-
miento de mobiliario general para centros en 
funcionamiento de enseñanza Infantil y Primaria 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura». 
Expediente: ESUM0801004.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: ESUM0801004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mobiliario General. 
CPV: 36150000.

b) Número de unidades a entregar: Las detalladas en 
el Pliego de Prescripciones Particulares.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: En los centros indicados en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 518.919,14 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción. Importe: 10.378,38 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Educación. Servicio de 
Equipamientos.

b) Domicilio: Calle Marquesa de Pinares, 18.
c) Localidad y código postal: 06800 - Mérida.
d) Teléfono: 924007780.
e) Telefax: 924007774.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21/05/08 a las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22/05/08 a las 14:00 
horas.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle Santa Julia, 5.
3. Localidad y código postal: 06800 - Mérida.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación. Servicio de 
Equipamientos.

b) Domicilio: Calle Marquesa de Pinares, 18.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: La Mesa de Contratación se reunirá el día 

26/05/08 para la calificación de la documentación pre-
sentada por los licitadores en el sobre B. El resultado de 
la misma, y en su caso la subsanación de la documenta-
ción presentada, se expondrá en el tablón de anuncios de 
la Consejería de Educación, sito en la calle Marquesa de 
Pinares, 18, de Mérida. En el mismo se fijará el día y la 
hora del acto público de apertura de las ofertas económi-
cas. De los posteriores actos se indicará la fecha, igual-
mente, en el tablón de anuncios.

e) Hora: 09:00.

10. Otras informaciones. Todos los sobres deberán 
ir firmados por el proponente. En ellos deberá figurar 
claramente el número de expediente y el objeto del con-
trato, nombre, número de identificación fiscal de los 
proponentes, domicilio, teléfono y fax de contacto a efec-
tos de notificaciones.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 01/04/08.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.juntaex.es/
consejerias/educacion/secretaria-general/equipamientos-
ides-idweb-html.

Mérida, 7 de abril de 2008.–La Secretaria General, 
Resolución de 31 de enero de 2005 (DOE n.º 13, de 03/02/05),  
Elisa Isabel Cortés Pérez. 

 21.483/08. Resolución de la Secretaría General de 
Educación por la que se anuncia concurso abierto 
para la contratación del suministro: «Equipamiento 
de material didáctico para centros de enseñanza 
Infantil y Primaria de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura». Expediente ESUM0801007.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: ESUM0801007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material didáctico.
b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en 

el Pliego de cláususlas Administrativas Particulares.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Los centros indicados en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
e) Plazo de entrega: 30 días a partir de la firma del 

contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 534.385,248 (IVA incluido). Cofinanciado en un 
80% por el Programa Operativo FEDER Extremadura 
2007-2013. EJE 6, TP 75 Inversiones en Infraestructuras 
en materia de Educación.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción: 10.687,70 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Educación. Servicio de 
Equipamientos.

b) Domicilio: Calle Marquesa de Pinares, 18.
c) Localidad y código postal: Mérida - 06800.
d) Teléfono: 924007780.
e) Telefax: 924007774.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21/05/08 a las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las indicadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22/05/08 a las 14:
00 horas.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle Santa Julia, 5.
3. Localidad y código postal: 06800 Mérida.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación. Servicio de 
Equipamientos.

b) Domicilio: Calle Marquesa de Pinares, 18.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: La Mesa de Contratación se reunirá el día 

26/05/08 para la calificación de la documentación pre-
sentada por los licitadores en el sobre B. El resultado de 
la misma y, en su caso la subsanación de la documenta-
ción presentada, se expondrá en el tablón de anuncios de 
la Consejería de Educación, sito el la calle Marquesa de 
Pinares, 18 de Mérida. En el mismo se fijará el día y la 
hora del acto público de apertura de las ofertas económi-
cas. De los posteriores actos se indicará la fecha en el 
tablón de anuncios indicado.

e) Hora: 09:00.

10. Otras informaciones. Todos los sobres deberán 
ir firmados por el proponente. En ellos deberá figurar 
claramente el número de expediente y el objeto del con-
trato, nombre, número de identificación fiscal de los 
proponentes, domicilio, teléfono y fax de contacto, a 
efectos de notificaciones.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 01/04/08.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.juntaex.es/
consejerias/educacion/secretaria-general/equipamientos-
ides-idweb.html.

Mérida, 7 de abril de 2008.–La Secretaria General. 
Resolución de 31 de enero de 2005 (DOE n.º 13 de 03/02/05) 
Elisa Isabel Cortés Pérez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 21.487/08. Resolución del Servei de Salut de les 
Illes Balears por la que se convoca un concurso 
abierto de suministros DCASU 2006/20387, para 
la adquisición de material de ventiloterapia y es-
terilización para el Hospital Universitario Son 
Dureta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servei de Salut de les Illes Balears.


