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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Licitaciones de la Consejería de 
Hacienda del Gobierno de La Rioja.

b) Domicilio: C/ Gran Vía, 56-entreplanta.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones: El presente anuncio ha sido 
enviado para su publicación al D.O.U.E. y al B.O.R.

11. Gastos de anuncios: Máximo dos mil euros 
(2.000,00 euros).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 29 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Página web del Gobierno 
de La Rioja: www.larioja.org (Contratación Pública).

Logroño, 4 de agosto de 2008.–El Consejero de Salud, 
José Ignacio Nieto García. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 50.876/08. Anuncio de la Consejería de Agricultu-
ra y Agua sobre licitación para contrato de obra 
de modernización de los regadíos pertenecientes 
a la Comunidad General de Regantes del Noroes-
te, 2.ª fase (Murcia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: I-67/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto de moderniza-
ción de los regadíos pertenecientes a la Comunidad Ge-
neral de Regantes del Noroeste, 2.ª fase-.

c) Lugar de ejecución: Comarca del Noroeste (Mur-
cia).

d) Plazo de ejecución (meses): 24.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un solo criterio de ajudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 7.142.331,42 (sin IVA).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Papeleria Técnica Regional.
b) Domicilio: c/ Conde Valle de S. Juan, 2.
c) Localidad y código postal: 3002 Murcia.
d) Teléfono: 968 217893.
e) Telefax: 968 220463.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25-09-2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo E, subgrupo 7, categoria f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Especificados en pliego cláusulas 
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 26-09-2008.
b) Documentación a presentar: Especificado en la 

cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejeria de Agricultura y Agua. Re-
gistro.

2. Domicilio: Plaza Juan XXIII, s/n.
3. Localidad y código postal: 30008 Murcia.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Agricultura y Agua.
b) Domicilio: Plaza Juan XXIII, s/n.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 3-10-2008.
e) Hora: A las 13 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 5-08-2008.

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

Murcia, 5 de agosto de 2008.–Secretario General. 
Francisco Moreno García. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 50.751/08. Anuncio del Complejo Hospitalario de 
Albacete de corrección de errores, por el que se 
hace pública la adjudicación del concurso públi-
co de suministros. Expediente 2007-0-38.

Advertido error material en el anuncio publicado en el 
BOE de fecha 2 de julio de 2008 por el que se hace públi-
ca la adjudicación del concurso 2007-0-38, para la adqui-
sición de Técnicas Analíticas en Bioquímica, se procede 
a su oportuna rectificación.

En la página 8078 columna 2 punto 5d) donde dice: 
d) Importe de adjudicación 9.096.219,74 €; debe decir: 
d) importe de adjudicación 9.642.628,01 €.

Albacete, 4 de agosto de 2000.–Director Gerente, Je-
sús Martino Sánchez Martínez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 50.867/08. Anuncio de la Consejería de Educa-
ción sobre el servicio de mantenimiento, asisten-
cia, mejora y ampliación de funcionalidades de la 
Plataforma Educativa Integral Rayuela.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-

taría General.
c) Número de expediente: SER0801002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to, asistencia, mejora y ampliación de funcionalidades de 
la Plataforma Educativa Integral Rayuela.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Según pliego de cláusulas 

administrativas particulares.
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: Según pliego de cláusulas administrativas 

particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.160.000,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 3 % del importe de licita-
ción (81.724,14 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Educación.
b) Domicilio: Calle Santa Julia, número 5.
c) Localidad y código postal: 6800 Mérida.
d) Teléfono: 924007529.
e) Telefax: 924007572.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Con anterioridad a las 14 horas del 19 de sep-
tiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Categoría D, grupo V, subgrupo 2.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Con anterioridad a 
las 14 horas del 22 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Calle Santa Julia, número 5.
3. Localidad y código postal: 6800 Mérida.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos 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: Consejería de Educación.
b) Domicilio: Calle Santa Julia, número 5.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 9 de octubre de 2008.
e) Hora: 9:00 horas.

10. Otras informaciones. Según pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

las Comunidades Europeas». 31 de julio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://contratacion.junta
extremadura.net/

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
contyri@edu.juntaex.es

Mérida, 5 de agosto de 2008.–La Secretaria General, 
Resolución de 31 de enero de 2005, Diario Oficial de 
Extremadura número 13, de 3 de febrero, Elisa I. Cortés 
Pérez. 

COMUNIDAD DE MADRID
 50.747/08. Resolución de 5 de agosto de 2008, de 

la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria del Ser-
vicio Madrileño de Salud, por la que se hace pú-
blica la adjudicación del contrato para la «Eva-
luación de la satisfacción de los usuarios de los 
Servicios de Asistencia Sanitaria Pública de la 
Comunidad de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación Administrativa y Coordinación de Inver-
siones.

c) Número de expediente: C.A. 07-AT-00026.2/2008.


