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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses para la adjudi-
cación provisional a contar desde la apertura de las pro-
posiciones de conformidad con el artículo 145.2 LCSP.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Fomento.
b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 22 de octubre de 2008.
e) Hora: 11:30.

10. Otras informaciones: Documentación General: 
A los efectos establecidos en el art. 81.2 del RGLCAP, el 
resultado de la calificación de la Documentación General 
se hará público en el tablón de anuncios del Servicio de 
Contratación de la Consejería de Fomento y será comuni-
cado verbalmente a los licitadores, a continuación del 
examen de dicha documentación, en la siguiente fecha, 
hora y lugar:

a) Entidad: Consejería de Fomento.
b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
c) Localidad: Mérida.

El resultado de las Mesas de contratación, así como la 
fecha y hora de la 3.ª sesión de la Mesa de contratación 
por la cual se formula la adjudicación provisional serán 
comunicadas a través del perfil de contratante, pág. web: 
http://contratacion.juntaextremadura.net.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 19 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://contratacion.juntaex
tremadura.net.

Mérida, 20 de agosto de 2008.–Secretario General, 
P.D. (Res. 25/06/08, D.O.E. n.º 127, de 02/07/08), el Di-
rector General de Infraestructuras y Agua, José Ignacio 
Sánchez Sánchez-Mora. 

 53.084/08. Resolución de 19 de agosto de 2008, de 
la Secretaría General de la Consejería de Fomen-
to, por la que se anuncia procedimiento abierto 
para la contratación de la asistencia técnica para 
la redacción de proyecto de las obras «Autovía 
autonómica Ex -A4 de Cáceres a Badajoz. Tramo: 
A-66 - P.K. 21+920». Expediente RP0508271.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería de 
Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: RP0508271.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
la Redacción de Proyecto de las Obras «Autovía Autonó-
mica Ex -A4 de Cáceres a Badajoz. Tramo: A-66 - P.K. 
21+920».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Cáceres.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 a partir de la adjudicación del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Un millón setecientos cincuenta y tres mil seis-
cientos (IVA incluido).

5. Garantía provisional: Cincuenta y dos mil euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Fomento. Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
c) Localidad y código postal: Mérida, 06800.
d) Teléfono: 92 400 61 85.
e) Telefax: 92 400 62 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Seis días antes del plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
No se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Tal y como se especifican en el 
apartado J del cuadro resumen de características que 
forma parte del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares como Anexo I.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día dos de octubre de dos mil ocho.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. Sobres 
«A» (Proposición económica), «B» (Documentación 
Administrativa) y «C» (Otros documentos).

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Fomento.

2. Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
3. Localidad y código postal: Mérida, 06800.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses para la adjudi-
cación provisional a contar desde la apertura de las pro-
posiciones de conformidad con el artículo 145.2 LCSP.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Fomento.
b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 22 de octubre de 2008.
e) Hora: 11:30.

10. Otras informaciones: Documentación General: 
A los efectos establecidos en el art. 81.2 del RGLCAP, el 
resultado de la calificación de la Documentación General 
se hará público en el tablón de anuncios del Servicio de 
Contratación de la Consejería de Fomento y será comuni-
cado verbalmente a los licitadores, a continuación del 
examen de dicha documentación, en la siguiente fecha, 
hora y lugar: 

a) Entidad: Consejería de Fomento.
b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 15 de octubre de 2008.
e) Hora: 11:30 horas.

El resultado de las Mesas de contratación, así como la 
fecha y hora de la 3.ª sesión de la Mesa de contratación 
por la cual se formula la adjudicación provisional serán 
comunicadas a través del perfil de contratante, pág. web: 
http://contratacion.juntaextremadura.net.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 19 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://contratacion.juntaex
tremadura.net.

Mérida, 20 de agosto de 2008.–Secretario General, 
P.D. (Res. 25/06/08, D.O.E. n.º 127, de 02/07/08), el Di-
rector General de Infraestructuras y Agua, José Ignacio 
Sánchez Sánchez-Mora. 

 53.156/08. Resolución de 1 de septiembre de 2008, 
de la Secretaría General de la Consejería de Fo-
mento, por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto para la contratación de la 
asistencia técnica para el «Plan de control y se-
guimiento del ciclo integral del agua en Extrema-
dura». Expediente DCV052008009.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Extremadura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Conseje-

ría de Fomento. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: DCV052008009.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Plan de Control y de Se-

guimiento del Ciclo Integral del Agua en Extremadura.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: 25 de febrero de 2008.

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): 1.200.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de agosto de 2008.
b) Contratistas: UTE: Ingenieros Consultores, S. L.; 

Conam Ingeniería, S. L.; Hidromante, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 875.000 euros.

Mérida, 1 de septiembre de 2008.–Secretario General. 
Antonio P. Sánchez Lozano. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 53.663/08. Anuncio del Ayuntamiento de Albacete 

para la convocatoria del procedimiento abierto de 
licitación del contrato de servicio de manteni-
miento y conservación de juegos infantiles o asi-
milados en el termino municipal de Albacete.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación y compras.
c) Número de expediente: 167/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to y conservación de juegos infantiles o asimilados en el 
termino municipal de Albacete.

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

ses): Cuatro años, con opción de prórroga de otros dos 
años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 853.448,28 euros, IVA excluido.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Albacete.
b) Domicilio: Plaza de la Catedral, s/n.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02001.
d) Teléfono: 967 596135.
e) Telefax: 967 596182.



10722 Miércoles 17 septiembre 2008 BOE núm. 225

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 17 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, Subgrupo 5, Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de octubre de 
2008 (14:00 horas).

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Albacete.
2. Domicilio: Plaza de la Catedral, s/n.
3. Localidad y código postal: Albacete, 02001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde la aper-
tura publica.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Albacete.
b) Domicilio: Plaza de la Catedral, s/n.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 4 de noviembre de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10 de septiembre de 2008.

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

Albacete, 11 de septiembre de 2008.–La Alcaldesa-
Presidenta, Ayuntamiento de Albacete, Carmen Oliver 
Jaquero. 

UNIVERSIDADES
 53.682/08. Resolución de la Universidad de Jaén 

de adjudicación para el suministro de equipa-
miento a instalar en la obra del Animalario.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipa-

miento a instalar en la obra del Animalario.
c) Lotes:

Lote 1: Autoclaves.
Lote 2: Cabina y máquina de lavado.
Lote 3: SAS.
Lote 4: Sistema central de aspiración.
Lote 5: Duchas de aire.
Lote 6: Mesa de lavado mural.
Lote 7: Equipo de agua de bebida.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE de 10 de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

 53.683/08. Resolución de la Universidad de Jaén 
de adjudicación definitiva para el suministro de 
dos equipos para el proyecto de investigación 
(14 IBP).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de dos equi-

pos para el Proyecto de Investigación (14 IBP).
c) Lotes:

Lote 1: Sistema de microscopia para fluorescencia 
dinámica.

Lote 2: Citómetro de flujo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: B.O.E. de fecha 2 de junio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 116.000 (IVA incluido). 
Lote 1: 58.000 euros (IVA incluido). Lote 2: 58.000 
euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de agosto de 2008.
b) Contratistas:

Lote 1: Izasa, S.A.
Lote 2: Becton Dickinson, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 58.000 euros. (IVA incluido).
Lote 2: 58.000 euros (IVA incluido).

Jaén, 11 de septiembre de 2008.–El Rector, Manuel 
Parras Rosa. 

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 821.422 euros, IVA incluido:

Lote 1: 272.000 euros.
Lote 2: 273.530 euros.
Lote 3: 188.025 euros.
Lote 4: 39.400 euros.
Lote 5: 35.975 euros.
Lote 6: 4.692 euros.
Lote 7: 7.800 euros.

IVA incluido en todos los lotes.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de julio de 2008.
b) Contratista:

Lote 1: «Telstar Industrial, S. L.».
Lote 2: Desierto.
Lotes 3 y 5: «Telstar Projects, S. A.»
Lotes 4 y 6: «Antonio Matachana, S. A.».
Lote 7: Desierto.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 249.250 euros.
Lote 3: 160.220 euros.
Lote 4: 35.660 euros.
Lote 5: 33.377 euros.
Lote 6: 4.246 euros.

En todos los lotes IVA incluido.

Jaén, 11 de septiembre de 2008.–El Rector, Manuel 
Parras Rosa. 

 53.912/08. Anuncio de la Universidad de La Rioja 
por el que se da publicidad a la convocatoria por 
procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato de servicio de prevención ajeno en la 
especialidad de medicina del trabajo, aprobada 
mediante Resolución n.º 972/2008, de 12 de sep-
tiembre.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de La Rioja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2008/1/5001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de prevención 
ajeno en la especialidad de medicina del trabajo para la 
Universidad de La Rioja.

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

ses): Veinticuatro meses (con posibilidad de prórroga de 
otros veinticuatro).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa 

(con varios criterios de adjudicación).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 109.450 euros.

5. Garantía provisional. 3.283,50 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de La Rioja.
b) Domicilio: Avda. de La Paz, 93.
c) Localidad y código postal: Logroño. 26006.
d) Teléfono: 941299164.
e) Telefax: 941299213.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Se podrá obtener la documentación hasta el día 
2 de octubre de 2008. Se podrá solicitar información 
complementaria hasta el día 26 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo N, subgrupo 1, categoría a) o superior.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 3 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Univesidad de La Rioja. Registro General.
2. Domicilio: Avda. de La Paz, 93.
3. Localidad y código postal: Logroño 26006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta el día 10 de enero 
de 2009.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de La Rioja.
b) Domicilio: Edificio Rectorado. Avda. de La Paz, 93.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 10 de octubre de 2008.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. Las indicadas en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario, con un máximo de 1.500 euros.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.unirioja.es/
servicios/scp/contratacion/perfil.shtml.

Logroño, 12 de septiembre de 2008.–Jefe del Servicio de 
Contratación y Patrimonio, Joaquín Roncero Carrizosa. 


