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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 



BOE núm. 106 Viernes 2 mayo 2008 5851

y Suministro de Prótesis de rodilla (por componentes) 
2008-0-12.

b) Número de unidades a entregar: Las señaladas en 
el Pliego de Condiciones.

c) División por lotes y número: Las señaladas en el 
Pliego de Condiciones.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital 
General Yagüe, avenida del Cid, 96.

e) Plazo de entrega: 24 horas desde la recepción del 
pedido.

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):

1.465.515,00. Prótesis de cadera.
1.102.419,00. Prótesis de rodilla.

5. Garantía provisional: Sí. 2% del importe de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Asistencial de Burgos. Hospi-
tal Militar.

b) Domicilio: Paseo de Comendadores, s/n.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09001.
d) Teléfono: 947 25 65 32.
e) Telefax: 947 25 65 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Las señaladas en el Pliego de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Las Señaladas en el 

Pliego de Condiciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Complejo Asistencial de Burgos. Hospi-
tal General Yagüe. Registro General.

2. Domicilio: Avenida del Cid, 96.
3. Localidad y código postal: Burgos, 09005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Complejo Asistencial de Burgos. Hospi-
tal Militar.

b) Domicilio: Paseo de Comendadores, s/n.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 20 de junio de 2008.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios: 1.004,97 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 17-04-08.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.sanidad.sacyl.es

Burgos, 17 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
Tomás Tenza Pérez. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 24.331/08. Ayuntamiento de Alzira sobre contra-

tación de la gestión del servicio de las escuelas de 
primer ciclo de Educación Infantil de titularidad 
municipal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alzira.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Bienestar Social, Departamento Cultura.

c) Número de expediente: 08/151.24.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio de 
las escuelas de primer ciclo de Educación Infantil de titu-
laridad municipal (0-3 años) La Muntanyeta, Infants y 
Llepolies, que comprende los servicios docentes, de coci-
na, comedor, limpieza y mantenimiento, según lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares y en el de prescripciones técnicas que obran en el 
expediente de contratación.

b) Lugar de ejecución: Escuelas infantiles La Mun-
tanyeta, Infants y Llepolies, sitas, respectivamente, en 
Pujada al Santuari Verge del Lluch, s/n, calle Trafal-
gar, 67, y Massalavés, s/n.

c) Plazo de ejecución: Desde el 25 de agosto de 2008 
hasta el 10 de julio de 2009, o desde el día siguiente de la 
notificación de la adjudicación hasta el 10 de julio de 2009. 
El contrato podrá prorrogarse de modo expreso por pe-
ríodos sucesivos de diez meses y medio, desde el 25 de 
agosto al 10 de julio, hasta un máximo de tres prórro-
gas más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 435.790,44 euros, IVA in-
cluido.

5. Garantía provisional. No se fija.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alzira. Área de Bien-
estar Social. Departamento Cultura.

b) Domicilio: Calle Tavernes, n.º 1, entresuelo.
c) Localidad y código postal: Alzira 46600.
d) Teléfono: 962459250.
e) Telefax: 962416833.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Haber gestionado durante el período de los últimos tres 
años centros o escuelas de educación infantil del primer 
ciclo.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a 
contar desde la publicación del anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Según 
lo dispuesto en la cláusula trigésima del pliego de condi-
ciones económico-administrativas que rigen la presente 
contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de 
Alzira, sin perjuicio de la utilización de cualquier otra de 
las formas previstas en el artículo 38 de la Ley 30/1992.

2. Domicilio: Calle Sant Roc, n.º 6.
3. Localidad y código postal: Alzira 46600.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
contrato y por un período máximo de tres meses desde la 
apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alzira. Mesa de Con-
tratación.

b) Domicilio: Calle Sant Roc, n.º 6.
c) Localidad: Alzira 46600.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente a aquel en que 

finalice el plazo de presentación de las mismas, salvo que 
sea sábado, en cuyo caso tendrá lugar el día siguiente 
hábil. El acto de apertura de plicas se retrasará hasta el 
undécimo día natural posterior a la finalización del plazo 
de presentación de proposiciones, salvo que sea sábado, 
en cuyo caso se retrasará hasta el día siguiente hábil, en 

el caso de que se hayan presentado algunas por correo o 
por cualquiera otra de las formas previstas en el artícu-
lo 38 de la Ley 30/1992, y siempre que no haya sido reci-
bida la documentación en la fecha inicialmente prevista 
para este acto.

e) Hora: 9 horas.

10. Otras informaciones. Cuando la proposición se 
envíe por correo o se utilice cualquiera de las vías de 
presentación indirecta de documentos a que hace referen-
cia el artículo 38 de la Ley 30/1992, el empresario deberá 
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de 
Correos o en otros lugares aptos para la presentación de 
los documentos, y anunciar al órgano de contratación la 
remisión de la oferta mediante fax o telegrama en el mis-
mo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será 
admitida la proposición si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad a la finalización del plazo 
de presentación de ofertas. Transcurridos, no obstante, 
diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse reci-
bido la documentación, ésta no será admitida en ningún 
caso.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario los gastos derivados de la publicación del anuncio 
de la licitación y los de la publicación del anuncio de 
adjudicación.

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.alzira.es.

Alzira, 15 de abril de 2008.–Alcaldesa, P. D., Anabel 
Juárez Baeza, Concejal Delegada de Educación. 

 24.338/08. Anuncio del Ayuntamiento de Huelva 
por el que se convoca licitación para el suminis-
tro, en régimen de alquiler, de casetas de feria, 
stands, escenarios y sillas, para las Fiestas Co-
lombinas y de la Cinta del año 2008.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Huelva.

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

c) Número de expediente: 10/2008.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, en régimen 
de alquiler, de casetas de feria, stands, escenarios y sillas, 
para las Fiestas Colombinas y de la Cinta del año 2008.

e) Plazo de entrega: Los señalados en la cláusula 
tercera del pliego de condiciones económico administra-
tivas.

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): 248.030,33, Impuesto sobre el Valor añadido y 
demás impuestos y gastos incluidos.

5. Garantía provisional: 4.961 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Huel-
va, Departamento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin número.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21003.
d) Teléfonos: 959 21 01 50 - 959 21 02 95.
e) Telefax: 959 21 02 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Idéntica a la prevista para presentación de ofer-
tas [apartado 8.a)].

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Relación de los principales suministros, análogos al pre-
sente, realizados durante los tres últimos años, a la que se 
incorporarán los correspondientes certificados u otros 
documentos acreditativos, como mínimo de los tres prin-
cipales suministros de similares características o precio 
análogo.


