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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 24.497/08. Resolución de 14 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 el dise-
ño e implantación de un plan de calidad confor-
me a las especificaciones ISO 9001:2000.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: AT0108145.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el 
diseño e implantación de un plan de calidad conforme a 
las especificaciones ISO 9001:2000.

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

ses): Dos años.

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). 1.000.000,00 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licita-
ción (20.000,00 €).

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 30 de mayo de 2008.

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 enumeradas en el punto J del 
Cuadro Resumen de Características del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 
horas del día 3 de junio de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Fomento (Registro General).
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: 9 de junio de 2008.
e) Hora: 11,30.

10. Otras informaciones: Oferta económica: 17 de 
junio de 2008. Hora: 12,00.

Sala de Juntas de la Consejería de Fomento, 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 adjudicación será co-
municado a los licitadores admitidos mediante fax enviado 
al número indicado por el licitador en 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. Los que resulten de la pu-
blicación en el D.O.E. y B.O.E. correrán a cargo del ad-
judicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 11 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, 14 de abril de 2008.–El Secretario General (P.D. 
24 de julio de 2007), Antonio Pablo Sánchez Lozano.

Anexo

Fuente de financiación: Comunidad Autónoma. 

COMUNIDAD DE MADRID
 24.498/08. Resolución de 14 de abril de 2008, de 

Secretaría General Técnica de Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la 
que se hace pública convocatoria de concurso por 
procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato de Servicio de: Operación limpieza de la 
Comunidad de Madrid año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio.

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

c) Número de expediente: 10-AT-9.5/2008 (21-A/08).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Operación limpieza de la 
Comunidad de Madrid año 2008.

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

ses): 5 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). 600.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 12.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio.

b) Domicilio: C/ Princesa, 3, décima planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 580 16 34.
e) Telefax: 91 580 39 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes de finalizar el plazo de presenta-
ción de ofertas.

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: Las empresas no españolas de Es-
tados miembros de la Comunidad Europea deberán pre-
sentar: Solvencia económica y financiera: Artículo 16 
apartado c) del T.R.L.C.A.P.: Declaración relativa a la 
cifra de negocios global y de las obras, suministros, ser-
vicios o trabajos realizados por la empresa en el curso de 
los tres últimos ejercicios. Criterios de selección: Se 
tendrán en cuenta aquellas empresas que presenten una 
declaración relativa a la cifra de negocios anual con un 
importe mínimo de 600.000 euros en el último ejercicio.

Solvencia técnica o profesional: Artículo 19 apartado 
b) del T.R.L.C.A.P.: Una relación de los principales ser-
vicios o trabajos realizados en los últimos tres años que 
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o priva-

dos de los mismos. Criterios de selección: Se tendrá en 
cuenta aquellas empresas que hayan ejecutado al menos 
dos servicios o trabajos de las mismas características en 
los tres últimos años.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se relaciona 

en la cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio.

2. Domicilio: C/ Princesa, 3, décima planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28008.

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 Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio.

b) Domicilio: C/ Princesa, 3, primera planta (Sala de 
Juntas).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de junio de 2008.
e) Hora: 12,45.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se pre-
sentarán en sobres cerrados y firmados por el licitador o 
persona que le represente, debiendo figurar en el exterior 
de cada uno de ellos el número de referencia y la denomi-
nación del contrato, el nombre y apellidos del licitador o 
razón social de la empresa y su correspondiente NIF o 
CIF. El número y denominación de los sobres se determi-
nan en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
En su interior se hará constar una relación numérica de 
los documentos que contienen.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 23 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://www.madrid.org.

Para obtener los pliegos, acceda a empresas y a conti-
nuación a servicios y trámites donde podrá consultar las 
convocatorias de contratos públicos.

Madrid, 14 de abril de 2008.–El Secretario General 
Técnico de la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio, P.D. (Resolución número 1167/07, de 
25 de julio de 2007), la Subdirectora General de Gestión 
Económico-Administrativa, Cristina Mata García de Ca-
sasola. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 24.451/08. Resolución del Complejo Asistencial de 
Burgos por la que se convoca Concurso de Sumi-
nistro de Prótesis de cadera totales y parciales 
(por componentes) y Prótesis de rodilla (por com-
ponentes).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

del Complejo Asistencial de Burgos (avenida del Cid, 96-
09005 Burgos).

c) Número de expediente: Número 2008-0-11. Su-
ministro de Prótesis de cadera. Número 2008-0-12.–Su-
ministro de Prótesis de rodilla.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de Prótesis de 
Cadera totales y parciales (por componentes) 2008-0-11 


