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Los precios máximos unitarios de licitación por esta-
ción son:

Estación de medición calidad del aire Santa Cruz de 
Tenerife: Doscientos veintitrés mil doscientos cincuenta 
euros (223.250,00 euros), sin I.G.I.C.

Estación de medición de calidad del aire Arucas: 
Ciento noventa mil euros (190.000,00 euros), sin 
I.G.I.C.

Equipamiento adicional Estación Puerto del Rosario: 
Ciento sesenta y cuatro mil novecientos veinte euros 
(164.920,00 euros), sin I.G.I.C.

El precio máximo de los costes de mantenimiento y de 
gestión de funcionamiento, sin incluir I.G.I.C., durante el 
período de garantía de los bienes a suministrar es de 
ciento treinta y ocho mil novecientos cuarenta y ocho 
euros con noventa céntimos (138.948,90 euros), corres-
pondiendo a los costes de mantenimiento un precio de 
ciento quince mil cuatrocientos setenta y tres euros con 
cuarenta y cinco céntimos (115.473,45 euros) y a los 
costes de gestión de funcionamiento un precio de veinti-
trés mil cuatrocientos setenta y cinco euros con cuarenta 
y cinco céntimos (23.475,45 euros).

5. Garantía provisional.Veintiún mil quinientos trece 
euros con cincuenta y siete céntimos (21.513,57 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

b) Domicilio: En Las Palmas de Gran Canaria, calle 
Profesor Agustín Millares Carló, 18, edificio de Servicios 
Múltiples II, planta 5.ª, y en Santa Cruz de Tenerife, Ram-
bla General Franco, 149, edificio Mónaco, planta 1.ª

c) Localidad y código postal: 35071 Las Palmas de 
Gran Canaria y 38001 Santa Cruz de Tenerife.

d) Teléfonos: 928 30 62 96 y 922 47 62 81.
e) Telefax: 928 45 54 02 y 922 47 72 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El 15 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se deberá acreditar a través de los medios establecidos en 
la cláusula 4.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: En el plazo de cua-
renta días naturales, contados a partir del día siguiente a 
la fecha de envío del anuncio de licitación al Diario Ofi-
cial de la Unión Europea, hasta las catorce horas, salvo 
que llegado el vencimiento de dicho plazo, no hubiese 
transcurrido el plazo mínimo de quince días naturales de 
publicación en el Boletín Oficial del Estado o en el Bole-
tín Oficial de Canarias, en cuyo caso el plazo vencerá a 
los quince días naturales contados a partir del día si-
guiente a la última publicación en boletines.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: La señalada en el punto 6.
2. Domicilio: Los señalados en el punto 6.
3. Localidad y código postal: Los señalados en el 

punto 6.

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

e) Admisión de variantes: Cada licitador podrá pre-
sentar sólo una proposición en relación con el objeto del 
presente contrato, sin que se puedan presentar variantes o 
alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

b) Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares Carló, 
18, edificio de Servicios Múltiples II (Sala de Juntas).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Dentro de los diez días siguientes al ven-

cimiento del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Las diez horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones. Serán facilitadas en el Ser-
vicio de Contratación Administrativa y Administración 

General en Santa Cruz de Tenerife en Rambla General 
Franco, 149, edificio Mónaco, télefono 922 47 62 81 y en 
Las Palmas de Gran Canaria en calle Profesor Agustín 
Millares Carló, 18, edificio de Servicios Múltiples II, plan-
ta 5.ª, télefono 928 30 62 96, para cualquier cuestión de 
carácter administrativo y en el Servicio de Coordinación y 
Programas de la Viceconsejería de Medio Ambiente en 
calle Profesor Agustín Millares Carló, 18, planta 5.ª del 
Edificio de Servicios Múltiples II, teléfono 928 30 65 30.

11. Gastos de anuncios. Los gastos derivados de la 
publicación de la licitación en los boletines oficiales, por 
una sola vez, correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 7/08/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.gobcan.es/
perfildelcontratante.

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de agosto de 2008.–El 
Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, 
Domingo Berriel Martínez. P.S. (D. 160, de 29 de julio de 
2008), el Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, 
José Miguel Ruano León. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 50.866/08. Anuncio de la Consejería de Educa-
ción sobre el servicio de desarrollo e implanta-
ción de un laboratorio virtual de lectoescritura 
(LVL) para el portal educativo extremeño 
EDUCAR.EX V2.0.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: SER0802004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de desarrollo e 
implantación de un laboratorio virtual de lectoescritura 
(LVL) para el portal educativo extremeño EDUCAR.EX 
V2.0.

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

administrativas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 2 meses (en todo caso, antes del 15 de diciem-
bre de 2008).

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). 580.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 3 % del importe de licita-
ción (15.000 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 día 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: 6800 Mérida.
d) Fecha: 9 de octubre de 2008.
e) Hora: 10:00 h.

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 Extre-
madura número 13, de 3 de febrero, Elisa I. Cortés Pérez. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 50.812/08. Resolución de fecha 7 de agosto de 
2008, de la Dirección General de Infraestructu-
ras Ambientales de la Consejería de Medio Am-
biente, por la que se anuncia licitación para la 
contratación del expediente 21-SA-208/DO.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 21-SA-208/DO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mancomunidad de Alme-
nara de Tormes. Margen derecha. Abastecimiento. Di-
rección de obra.

c) Lugar de ejecución: Mancomunidad de Almenara 
de Tormes(Salamanca).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Plazo de ejecución de la obra principal más 12 me-
ses de garantía de la obra (18 meses + 12 meses).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 400.000,00 euros. Importe cofinanciado en un 
80% por el Fondo de Cohesión de la Unión Europea.

5. Garantía provisional: 8.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, número 14.


