
5800 Jueves 1 mayo 2008 BOE núm. 105

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de nueve lotes 
bibliográficos y multimedia para dotar bibliotecas publicas 
municipales de Castilla-La Mancha durante el año 2008.

d) Lugar de entrega: De conformidad con el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: Tres meses a partir de la fecha 
de la firma del contrato.

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). 250.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 5.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: Calle Trinidad, 8.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfono: 925 26 77 73.
e) Telefax: 925 26 61 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
De conformidad con el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 02 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: De conformidad con 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Cultura.
2. Domicilio: Calle Trinidad, 8.
3. Localidad y código postal: Toledo, 45071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: Calle Trinidad, 8.
c) Localidad: Toledo, 45071.
d) Fecha: 12 de junio de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. El Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el de Prescripciones Téc-
nicas, estará de manifiesto y a disposición de los interesa-
dos para su examen en el Registro General de la Consejería. 
Además puede accederse a ellos vía internet, en la página 
Web www.jccm.es.

Aunque la Mesa de contratación observase defectos 
materiales en la documentación presentada y conceda un 
plazo no superior a tres días para que el licitador subsane 
el error, no se admitirán en ningún caso a estos efectos, la 
presentación de documentación que haya sido solicitada 
con posterioridad a la terminación del plazo de presenta-
ción de ofertas.

11. Gastos de anuncios. El importe de la publicación 
de los anuncios de licitación será por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10 de abril 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.

Toledo, 10 de abril de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, Elena Martín Ruiz. 

 24.072/08. Anuncio de la Gerencia de Atención 
Primaria de Ciudad Real sobre contratación del 
servicio de limpieza de todas las dependencias de 
los edificios donde se ubican los Centros de Salud 
y Consultorios Locales adscritos a la Gerencia de 
Atención Primaria de Ciudad Real y del servicio 
de lavandería (incluye lavado, secado, plancha-
do, cosido y reparto de toda la ropa utilizada en 
dichos centros).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SESCAM, Gerencia Atención Pri-
maria de Ciudad Real.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Suministros.

c) Número de expediente: Procedimiento Abierto, 
Concurso, n.º 1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de limpieza de todas las dependencias de los edificios 
dónde se ubican los Centros de Salud y Consultorios 
Locales adscritos a la Gerencia de Atención Primaria de 
Ciudad Real y del servicio de lavandería(incluye lavado, 
secado, planchado, cosido y reparto de toda la ropa utili-
zada en dichos centros.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Edificios de los centros sani-

tarios adscritos a la Gerencia de Atención Primaria de 
Ciudad Real.

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). 3.909.393,40 euros.

5. Garantía provisional. 78.187,86 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Atención Primaria de Ciudad 
Real.

b) Domicilio: Avenida Pío XII sin número.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real, 13002.
d) Teléfono: 926 21 15 91.
e) Telefax: 926 21 57 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de junio 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Claú-

sulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: SESCAM, Gerencia Atención Primaria 
de Ciudad Real.

2. Domicilio: Avenida Pío XII, sin número.
3. Localidad y código postal: Ciudad Real, 13002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Atención Primaria de Ciudad 
Real.

b) Domicilio: Avenida Pío XII sin número, 4.ª planta.
c) Localidad: Ciudad Real.
d) Fecha: 20 de junio 2008.
e) Hora: 9:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 16 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://sescam.jccm.es.

Ciudad Real, 16 de abril de 2008.–El Gerente de la Ge-
rencia de Atención Primaria de Ciudad Real, Francisco 
Angora Mazuecos, por Resolución de fecha 09/02/2004 
del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (DOCM n.º 27 
de 25/02/2004, sobre delegación de competencias). 

 25.000/08. Anuncio de resolución de 16 de abril de 
2008 de la Consejería de Ordenación del Territo-
rio y Vivienda por la que se anuncia la licitación 
por el sistema de concurso abierto del expediente 
CV-AB-08-077, sobre asistencia técnica para la 
redacción del proyecto de construcción del acon-
dicionamiento de la carretera CM-2123. Villarro-
bledo-Ossa de Montiel (Albacete).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Ordenación del Terri-
torio y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: CV-AB-08-177.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Asistencia técnica para 
la redacción del proyecto de construcción del acondicio-
namiento de la carretera CM-3123. Tramo: Villarroble-
do-Ossa de Montiel (Albacete)».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 18 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). 300.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 6.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Ordenación del Territorio 
y Vivienda.

b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, s/n.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfono: 925 26 69 69.
e) Telefax: 925 26 70 83.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
ha lugar.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en los 

correspondientes pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Ordenación del Territorio 
y Vivienda.

2. Domicilio: Paseo del Cristo de Vega, s/n.
3. Localidad y código postal: Toledo, 45071.

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: Consejería de Ordenación del Territorio 
y Vivienda.


