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2.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Acuerdo marco con varios criterios de
adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 655.400,00 euros, IVA incluido (valor estimado:
1.130.000,00 euros, IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Diputación General de Aragón. Servicio
de Información y Documentación Administrativa.
b) Domicilio:
I. Paseo María Agustín, 36.
II. Plaza San Pedro Nolasco, 7.
III. Plaza Cervantes, 1.
IV. Calle San Francisco, 1.
Localidad y código postal:

I. 50004 Zaragoza.
II. 50001 Zaragoza.
III. 22071 Huesca.
IV. 44001 Teruel.
d) Teléfono: 976 714111.
e) Telefax: 976 714115.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
La señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 28 de octubre de 2008,
hasta las 14:00 horas.
b) Documentación a presentar: La señalada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Diputación General de Aragón. Registro
General.
2. Domicilio:
I. Paseo María Agustín, 36.
II. Plaza Cervantes, 1.
III. Calle San Francisco, 1.
3.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de papel reciclado y papel ecológico (TCF) para fotocopiadoras e
impresoras con destino al almacén central de la Diputación General de Aragón en Zaragoza.
d) Lugar de entrega: Según consta en el pliego de
prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Doce meses prorrogables.

c)
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Localidad y código postal:

I. 50004 Zaragoza.
II. 22071 Huesca.
III. 44001 Teruel.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Dos meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Diputación General de Aragón.
b) Domicilio: Paseo María Agustín, 36.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 11 de noviembre de 2008.
e) Hora: 12:00.
11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 18 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.aragon.es.
Zaragoza, 18 de septiembre de 2008.–El Secretario
General Técnico del Departamento de Presidencia, Jesús
Sánchez Farraces.

54.196/08. Resolución de 10 de septiembre de 2008,
de la Secretaría General de la Consejería de
Bienestar Social, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de los servicios de limpieza,
mantenimento, conserjería, atención auxiliar
personalizada, transporte adaptado y restauración en el Servicio de Estancias Diurnas del
Centro de Día para personas mayores «La Solana», de Talavera de la Reina (Toledo).
1.

Entidad Adjudicataria.

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: SCP 28/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza,
mantenimiento, conserjería, atención auxiliar personalizada, transporte adaptado y restauración en el Servicio de
Estancias Diurnas del Centro de Día para personas mayores «La Solana» de Talavera de la Reina (Toledo).
b) Plazo de ejecución: El contrato tendrá una duración de tres años y podrá ser prorrogado en los términos
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares que rigen el mismo.
3. Tramitación, procedimiento y criterios de valoración.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de valoración:
Programa de trabajo: Hasta 43 puntos.
Mejoras: Hasta 22 puntos.
Precio: Hasta 20 puntos.
Estabilidad en el empleo y formación del personal:
Hasta 15 puntos.
4. Presupuesto de licitación. Importe total (euros).
1.730.184,00 € (un millón setecientos treinta mil ciento
ochenta y cuatro euros), que se descompone en los siguientes conceptos y cuantías:
Presupuesto neto del contrato (IVA excluido):
1.584.161,43 €.
IVA que debe soportar la Administración al 7 por
ciento: 83.566,97 €.
IVA que debe soportar la Administración al 16 por
ciento: 62.455,60 €.
5. Garantía provisional. 31.683,23 € (treinta y un mil
seiscientos ochenta y tres euros con veintitrés céntimos).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Bienestar Social (Servicio
de Contratación y Patrimonio).
b) Domicilio: Avda. de Francia, 4.
c) Localidad y código Postal: Toledo, 45071.
d) Teléfono: 925265502-925267397.
e) Telefax: 925267217.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 3 de octubre de 2008.
También se puede obtener información y documentación en el perfil del contratante de la Consejería de Bienestar Social: www.jccm.es/contratación
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación empresarial: Grupo N, subgrupo 1,
categoría B y grupo M, subgrupo 6, categoría B.
8.

Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 3 de octubre de 2008,
hasta las 14,00 horas si se presenta en el Registro General
de la Consejería de Bienestar Social, y durante el horario
de las oficinas de Correos si se presenta en las mismas.
b) Documentación a presentar: La exigida en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
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c)

Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Consejería de Bienestar Social.
Domicilio. Avda de Francia, 4.
Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: El establecido en el artículo 145 de la
Ley de Contratos del Séctor Público.
9. Apertura de las ofertas.
a)
b)
c)
c)
e)

Entidad: Consejería de Bienestar Social.
Domicilio: Avda. de Francia, 4.
Localidad: Toledo.
Fecha: 14 de octubre de 2008.
Hora: 13:00 horas.

10. Gastos del anuncio: El importe de la publicación
de este anuncio será por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha del envío del anuncio al D.O.U.E.: 10 de
septiembre de 2008.
Toledo, 10 de septiembre de 2008.–La Secretaria General, Manuela Gallego Palomo.

COMUNIDAD
DE CASTILLA Y LEÓN
54.238/08. Resolución de la Secretaría General de
la Consejería de Fomento, de 5 de septiembre
de 2008, por la que se anuncia la licitación del
servicio relativo al desarrollo de información y
formación en el uso inteligente de las nuevas
tecnologías para padres y alumnos en los centros
educativos de la Comunidad de Castilla y León
(Programa Aprende) (Serv. 05-6/08).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: Serv.05-6/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Desarrollo de información y formación en el uso inteligente de las nuevas tecnologías para padres y alumnos en los centros educativos
de la comunidad de Castilla y León (Programa aprende).
c) Lugar de ejecución: Centros educativos de Castilla y León.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la firma del contrato hasta el 31 de julio
de 2010.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Diversos criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). B.I.: 1.293.103,45; IVA (16%): 206.896,65. Total: 1.500.000,00 euros.
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General de la Consejería de
Fomento.
b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14, planta
sexta, despacho 626.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47014.
d) Teléfono: 983 41 90 90.
e) Telefax: 983 41 89 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Catorce horas del día 13 de octubre de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Las especificadas en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del
día 13 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1.

Entidad:

a) En mano, de lunes a viernes y de nueve a catorce
horas:
En la Oficina Receptora de Proposiciones del Edificio
de Usos Múltiples II en Valladolid: Consejería de Fomento.
En las Secretarías Técnicas de los Servicios Territoriales de la Consejería de Fomento de cada una de las
provincias de la Comunidad Autónoma.
b) Por correo (con los requisitos establecidos en el
pliego de cláusulas administrativas particulares):
Dirigido a la Oficina Receptora de Proposiciones del
Edificio de Usos Múltiples II en Valladolid: Consejería
de Fomento. El número de fax al que deberá comunicarse el envío de las ofertas por correo es: 983 41 98 54
ó 983 41 89 94.
2. Domicilio: Oficina Receptora de Proposiciones
del Edificio de Usos Múltiples II: Consejería de Fomento, calle Rigoberto Cortejoso, 14, planta baja.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47014.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala del cursos del Edificio de Usos
Múltiples II, sede de la Consejería de Fomento.
b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 22 de octubre de 2008.
e) Hora: Doce horas.
10. Otras informaciones. Los gastos de anuncios
serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 3 de septiembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www.jcyl.es
Valladolid, 5 de septiembre de 2008.–El Secretario
General, Jesús Julio Carnero García.

54.239/08. Resolución de la Secretaría General de
la Consejería de Fomento, de 5 de septiembre de
2008, por la que se anuncia la licitación del servicio relativo al desarrollo de actividades formativas sobre tecnologías de la información y comunicación en los centros penitenciarios de Castilla
y León (Serv. 05-2/08).
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: Serv.05-2/08.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desarrollo de actividades
formativas sobre tecnologías de la información y comunicación en los centros penitenciarios de Castilla y
León.
c) Lugar de ejecución: Centros penitenciarios de la
comunidad de Castilla y León.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la firma del contrato hasta el 30 de noviembre de 2009.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Diversos criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). B.I.: 241.379,31, IVA(16%): 38.620,69; total:
280.000,00 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Secretaría General de la Consejería de
Fomento.
b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14, planta
sexta, despacho 626.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47014.
d) Teléfono: 983 41 90 90.
e) Telefax: 983 41 89 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Catorce horas del día 13 de octubre de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Las especificadas en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del
día 13 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: a) En mano, de lunes a viernes, y de
nueve a catoce horas:
En la Oficina receptora de proposiciones del edificio
de Usos Múltiples II en Valladolid: Consejería de Fomento.
En las Secretarías Técnicas de los Servicios Territoriales de la Consejería de Fomento de cada una de las
provincias de la Comunidad Autónoma.
b) Por Correo (con los requisitos establecidos en el
pliego de cláusulas administrativas particulares):
Dirigido a la oficina receptora de proposiciones del
edificio de Usos Múltiples II en Valladolid: Consejería
de Fomento. El número de fax al que deberá comunicarse el envío de las ofertas por Correo es: 983 41 98 54 ó
983 41 89 94.
2. Domicilio: Oficina receptora de proposiciones
del edificio de Usos Múltiples II: Consejería de Fomento,
calle Rigoberto Cortejoso, 14, planta baja.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47014.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala del Cursos del Edificio de Usos
Múltiples II, sede de la Consejería de Fomento.
b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 22 de octubre de 2008.
e) Hora: Doce horas.
10. Otras informaciones: Los gastos de anuncios
serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 3 de septiembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www.jcyl.es.
Valladolid, 5 de septiembre de 2008.–El Secretario
General, Jesús Julio Carnero García.

54.510/08. Anuncio de Resolución de la Consejería
de Hacienda, de 28 de julio de 2008, por el se adjudica la contratación de la dotación, renovación y
actualización del alumbrado publico del paseo de
la Marina Española desde la glorieta del Comandante Ayuso hasta la plaza de la Constitución.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Ceuta.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de contratación de la Consejería de Hacienda.
c) Número de expediente: 49/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: La dotación, renovación
y actualización del alumbrado publico del paseo de la
Marina Española desde la glorieta del Comandante Ayuso hasta la plaza de la Constitución.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: D.O.U.E de fecha 25/04/2008.
B.O.E. de fecha 6/05/2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 208.346,93.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de julio de 2008.
b) Contratista: IMESAPI, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 181.261,82.
Ceuta, 17 de septiembre de 2008.–La Secretaria General.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
53.984/08. Anuncio del Ayuntamiento de Alcoy para
adjudicar el contrato «Trabajos de instalación temporal del alumbrado ornamental en varias calles de
la ciudad de Alcoy, con motivo de las fiestas de Reyes Magos y fiestas patronales de San Jorge».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcoy.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: C-710.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de instalación
temporal del alumbrado ornamental en varias calles de la
ciudad de Alcoy, con motivo de las fiestas de Reyes Magos y fiestas patronales de San Jorge.
c) Lugar de ejecución: Alcoy.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 155172,42 Euros, anuales, más IVA, a la baja.
5. Garantía provisional. 9310,34 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Alcoy.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Alcoy - 03801.
d) Teléfono: 965537100.
e) Telefax: 965537188.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 1 de octubre de 2008.

