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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses a partir de la 
fecha de apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Salud y Consumo.
Sala de reuniones.
b) Domicilio: Vía Univérsitas, 36, 6.ª planta.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 10 de diciembre de 2008.
e) Hora: 13:00.

11. Gastos de anuncios. 2.000 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 15 de octubre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.aragon.es 
(BOA: licitaciones públicas-concursos públicos). https://
contratacionpublica.aragon.es.

Zaragoza, 15 de octubre de 2008.–Secretario General 
Técnico, Angel Luis Monge Gil. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 64.590/08. Resolución de 31 de octubre de 2008, 
de la Gerencia de Atención Primaria de Talavera 
de la Reina (Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha), por el que se anuncia la licitación del 
procedimiento abierto para la realización del 
servicio de limpieza integral, lavado planchado y 
repaso de ropa de los centros sanitarios depen-
dientes de la Gerencia de Atención Primaria de 
Talavera de la Reina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Atención Primaria de Talavera de la Reina.

c) Número de expediente: P.A.SERV 14/2008 
GAPTA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza inte-
gral, lavado planchado y repaso de ropa de los centros 
sanitarios dependientes de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Talavera de la Reina.

b) División por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución: Área Sanitaria de Talavera 

de la Reina.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 36 meses.

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

a) Tramitación: anticipada.
b) Procedimiento: abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.745.375,55 euros (excluido IVA).

5. Garantía provisional. 56.113,31 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de Tala-
vera de la Reina.

b) Domicilio: calle José Luis Gallo, 2.
c) Localidad y código postal: Talavera de la Reina. 

45600 Toledo.
d) Teléfono: 925 82 15 08.
e) Telefax: 925 82 87 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de diciembre de 2008.

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: Sólo para empresarios no españo-

les de Estados miembro de la Comunidad Europea. Ar-
tículo 55.1, Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público.

Los licitadores acreditarán su solvencia económica y 
financiera mediante declaración responsable, relativa a la 
cifra de negocios global de los tres últimos ejercicios 
fiscales igual o superior al importe de licitación.

Los licitadores acreditarán su solvencia técnica o pro-
fesional mediante una relación de los principales servi-
cios o trabajos realizados en los tres últimos años que 
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o priva-
dos de los mismos.

En defecto de lo anterior, de no poder acreditarse 
mediante los medios señalados, los licitadores acredita-
rán su solvencia por cualquiera de los medios previstos 
en los artículos 64 y 67 de la Ley 30/2007 de 30 de octu-
bre, de Contratos del Sector Público.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia de Atención Primaria de Tala-
vera de la Reina.

2. Domicilio: Calle José Luis Gallo, 2.
3. Localidad y código postal: Talavera de la Reina. 

45600 Toledo.

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

e) Admisión de variantes (concurso): no se admiten 
variantes.

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: Gerencia de Atención Primaria de Tala-
vera de la Reina.

b) Domicilio: Calle José Luis Gallo, 2.
c) Localidad: Talavera de la Reina.
d) Fecha: 14 de enero de 2009.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Importe máximo de los 
anuncios de licitación: 4.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 31 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Perfil del contratante: http:
//sescam.jccm.es.

Talavera de la Reina, 31 de octubre de 2008.–El Direc-
tor Gerente, P.D. (Resolución 09/02/04, D.O.C.M. número 
27 de 25 de febrero), Fernando Gragera Gabardino. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 64.573/08. Resolucion de 24 de octubre de 2008, 
de la Gerencia de Área de Salud de Badajoz, por 
la que se convoca por procedimiento abierto la 
adquisicion de suministro de reactivos para deter-
minacion de gases en sangre con destino al Área 
de Salud de Badajoz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Área de Salud de Ba-
dajoz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de contratación administrativa del Área de Salud de Ba-
dajoz.

c) Número de expediente: cs/015508/pa.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos 
para determinacion de gases en sangre.

b) Número de unidades a entregar: Según se deter-
mina en el cuadro resumen del pliego de claúsulas admi-
nistrativas particulares.

c) División por lotes y número: Según se determina 
en el cuadro resumen del pliego de claúsulas administra-
tivas particulares.

d) Lugar de entrega: Según se determina en el cua-
dro resumen del pliego de claúsulas administrativas par-
ticulares.

e) Plazo de entrega: Según se determina en el cua-
dro resumen del pliego de claúsulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con más de un criterio de adjudicacion.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe s/iva: 341.121,15 euros, IVA: 23.878,5 
euros. Total: 365.000 euros.

5. Garantía provisional. Según se determina en el 
cuadro resumen del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación Administrativa 
del Área de Salud.

b) Domicilio: Avenida de Huelva, 8.
c) Localidad y código postal: 06005 Badajoz.
d) Teléfono: 924-21-81-60.
e) Telefax: 924-21-82-84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta el fin del plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según se determina en el cuadro resumen del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Según se determina 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general del Área de Salud.
2. Domicilio: Avenida de Huelva, 8.
3. Localidad y código postal: 06005 Badajoz.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
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: Gerencia de Área de Salud.
b) Domicilio: Avenida de Huelva, 8.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Se publicará con la suficiente antelación 

en el perfil del contratante de la Junta de Extremadura 
alojado en la pagina web https://contratacion.juntaextre
madura.net.

e) Hora: Ídem. anterior.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de las 
empresas adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. https://contratacion.juntae
xtremadura.net.

Badajoz, 24 de octubre de 2008.–Gerencia de Área de 
Salud, Carlos Gómez García. 


