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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento de la 
carretera EX-103 de Puebla de Alcocer a la EX-201 por 
Llerena, Tramo: Calera de León-Cabeza la Vaca.

b) División por lotes y número: Ninguno.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Badajoz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 22 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 7.195.150,88 €.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
c) Localidad y código postal: 06800 Mérida (Ba-

dajoz).
d) Teléfono: 924-006325.
e) Telefax: 924-006291.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 07.02.06.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo A, Subgrupo 2, Categoría e. Grupo B, 
Subgrupo 2, Categoría f. Grupo G, Subgrupo 4, Catego-
ría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional:

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

a) Fecha límite de presentación: 07.02.06 (12 horas).
b) Documentación a presentar: La especificada en 

el PCAP.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico.

2. Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
3. Localidad y código postal: 06800 Mérida (Ba-

dajoz).

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras y Desa-
rrollo Tecnológico.

b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
c) Localidad: Mérida (Badajoz).
d) Fecha: 23.02.06.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. A los efectos establecidos 
en el art. 81.2 del RGLCAP, el resultado de la califica-
ción de la Documentación General, será comunicada 
verbalmente a los licitadores haciéndose público en el 
tablón de anuncios de esta Consejería, en la Sala de Jun-
tas de la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo 
Tecnológico (Paseo de Roma, s/n, Mérida-Badajoz) a las 
13:00 horas del día 16 de febrero de 2006. La Mesa de 
Contratación por la cual la Mesa de Contratación formule 
la propuesta de adjudicación será comunicada a los lici-
tadores admitidos mediante fax enviado al número indi-
cado por el licitador en sus sobres, señalándose en el 
mismo la fecha, hora y lugar de celebración, a los efectos 
establecidos en el art. 87.1 del RGLCAP.

11. Gastos de anuncios. Los que resulten de la pu-
blicación en el DOE y BOE.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13.12.05.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 

donde pueden obtenerse los pliegos. www.juntaex.es/
consejerías/idt/sg/contratacioncont.html.

Mérida, 13 de diciembre de 2005.–El Secretario 
General, P. D. (27.01.05). Fdo.: Pedro Barquero Moreno.

Anexo

Fuente de financiación: Proyecto Cofinanciado con 
fondos FEDER (Medida 6.1). 

 66.098/05. Resolución de 12 de diciembre de 2005, 
de la Gerencia del Área de Salud de Plasencia, 
por el que se hace pública la adjudicación del 
expediente CSE/08/03/05/CA, para la contrata-
ción del servicio para la realización de determi-
naciones analíticas en laboratorios externos de 
los centros dependientes de la Gerencia del Área de 
Salud de Plasencia, para los ejercicios 2006 y 2007.

1. Entidad adjudicadora.

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

del Área de Salud de Plasencia.
c) Número de expediente: CSE/08/03/05/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de Determi-

naciones Analíticas en Laboratorios Externos de los 
Centros dependientes de la Gerencia del Área de Salud 
de Plasencia.

c) Lote: Ninguno.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: n.º 224 de fecha 19 de septiem-
bre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 288.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Reference Laboratory, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 190.878,30 euros.

Plasencia, 14 de diciembre de 2005.–Gerente del Área 
de Salud de Plasencia, Víctor M. Bravo Cañadas. 

 66.104/05. Resolución de 7 de diciembre de 2005, 
del Servicio Extremeño de Salud-Secretaría Ge-
neral, por la que se publica adjudicación definiti-
va del expediente cse 01/05/06 ca, cuyo objeto era 
el el servicio de limpieza del Área de Salud de 
Badajoz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General del Servicio Ex-
tremeño de Salud.

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

c) Número de expediente: cse 01/05/06 ca.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 

Área de Salud de Badajoz.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: N.º 221, de fecha 15/09/2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 5.364.669,00 euros (cinco 
millones trescientas sesenta y cuatro mil seiscientas se-
senta y nueve).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 07/12/2005.
b) Contratista: Palicrisa, S. A. ( CIF A28496065).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.345.711,52 euros 

(cinco millones trescientas cuarenta y cinco mil setecien-
tos once euros con cincuenta y dos céntimos).

Badajoz, 20 de diciembre de 2005.–Gerente de Área 
de Salud de Badajoz, Carlos Gómez García. 

COMUNIDAD DE MADRID
 65.877/05. Resolución de 17 de noviembre de 

2005, de la Dirección General de Infraestructuras 
y Servicios de la Consejería de Educación, por la 
que se hace pública la convocatoria de concurso 
por procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato de suministro denominado «Recur-
sos digitales on-line para su integración en el 
portal Educamadrid».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación (Dirección General de Infraestructuras y 
Servicios).

c) Número de expediente: 09-SU-00024.2/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Recursos digitales on-
line para su integración en el portal Educamadrid.

b) Número de unidades a entregar: Las estipuladas 
en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
en los pliegos de prescripciones técnicas particulares del 
concurso.

c) División por lotes y número: Sí, siete lotes.
d) Lugar de entrega: Dirección General de Centros 

Docentes, Área T.I.C., calle Alcalá, 32, cuarta planta.
e) Plazo de entrega: Un mes a contar desde la firma 

del correspondiente contrato en el lugar y condiciones 
fijadas en los pliegos de prescripciones técnicas particu-
lares del concurso.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total: 400.000 euros. Presupuesto de 
cada uno de los lotes:

Lote 1: Los primeros grupos sociales/La vida en so-
ciedad (educación infantil). Presupuesto: 57.143 euros.

Lote 2: Los objetos (educación infantil). Presupuesto: 
28.570 euros.

Lote 3: Animales y Plantas (educación infantil). Pre-
supuesto: 28.572 euros.

Lote 4: El ser humano y la salud/Los seres vivos (edu-
cación primaria). Presupuesto: 57.141 euros.

Lote 5: Población y actividades humanas/
Organización social/Cambios y paisajes históricos (edu-
cación primaria). Presupuesto: 87.715 euros.

Lote 6: Paisaje/Medio físico/Materiales y propiedades 
(educación primaria). Presupuesto: 85.713 euros.

Lote 7: Máquinas y aparatos/medios de comunicación 
y tranporte (educación primaria). Presupuesto: 57.146 
euros.

5. Garantía provisional: Provisional: 8.000 euros.

Aquellos licitadores que no presenten oferta a la tota-
lidad del concurso, deberán aportar una garantía provi-
sional por un importe del 2 por 100 del presupuesto de 
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licitación del lote o lotes a que opten, según el siguiente 
desglose:

Garantía provisional lote 1: 1.142,86 euros.
Garantía provisional lote 2: 571,40 euros.
Garantía provisional lote 3: 571,44 euros.
Garantía provisional lote 4: 1.142,82 euros.
Garantía provisional lote 5: 1.714,30 euros.
Garantía provisional lote 6: 1.714,26 euros.
Garantía provisional lote 7: 1.142,92 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicicio de Contratación de la Direc-
ción General de Infraestructuras y Servicios de la Conse-
jería de Educación.

b) Domicilio: C/ General Díaz Porlier, n.º 35, 6.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28001.
d) Teléfono: 91 720 41 06-08.
e) Telefax: 91 720 41 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal.

a) La solvencia económica y financiera se acreditará 
por los siguientes medios:

Informe de instituciones financieras en el que conste 
que el licitador mantiene buenas relaciones comerciales y 
financieras con aquella y que responde adecuadamente a 
sus compromisos o justificante de la existencia de un se-
guro de indemnización por riesgos profesionales que cu-
bra el importe del presente contrato.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de las 
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto 
de que la publicación de éstas sea obligatoria en los Esta-
dos en donde aquéllas se encuentren establecidas.

b) La solvencia técnica o profesional se acreditará 
por los siguientes medios:

Una relación de los principales suministros efectuados 
en los últimos tres años indicándose su importe, fechas y 
destino público o privado, a la que se incorporarán los 
correspondientes certificados sobre los mismos.

c) Clasificación: Grupo. Subgrupo. Categoría.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas 
del día 23 de enero de 2006.

b) Documentación a presentar: La que se señala en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid. Horario: De 9:00 
a 14:00 horas, de lunes a viernes.

2. Domicilio: C/ General Díaz Porlier, n° 35, planta 
baja

3. Localidad y código postal: Madrid 28001.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Infraestructuras y 
Servicios de la Consejería de Educación.

b) Domicilio: C/ General Díaz Porlier, n.° 35, sépti-
ma planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de febrero de 2006.
e) Hora: 13:00.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se pre-
sentarán en sobres cerrados y firmados por el licitador o 
persona que le represente, debiendo figurar en el exterior 
de cada uno de ellos el número de referencia y la denomi-
nación del contrato, el nombre y apellidos del licitador o 
razón social de la empresa y su correspondiente NIF o 
CIF y un número de telefax de contacto. El número y 
denominación de los sobres se determinan en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. En su interior se 

hará constar una relación numérica de los documentos 
que contienen.

11. Gastos de anuncios. El abono de los gastos de pu-
blicación de este anuncio será de cuenta de la empresa/s que 
resulte/n adjudicataria/s del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de noviem-
bre de 2005

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.madrid.org

Para obtener los pliegos, acceda a empresas y a conti-
nuación a servicios y trámites, donde podrá consultar las 
convocatorias de contratos públicos.

Madrid, 17 de noviembre de 2005.–El Consejero de 
Educación, P.D. (Orden 1243/2003 de 4 de marzo, 
BOCM de 24 de marzo), el Director General de 
Infraestructuras y Servicios, Jesús Valverde Bocanegra. 

 65.880/05. Resolución de 14 de diciembre de 2005, 
del Gerente del Organismo Autónomo Informáti-
ca y Comunicaciones de la Comunidad de Ma-
drid, por la que se hace pública convocatoria 
para la licitación de contrato de Servicios titula-
do: «Servicios de explotación de procesos y tareas 
del Centro de Proceso de Datos de ICM».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Informática y 
Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación del Organismo Autónomo Informática y 
Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.

c) Número de expediente: 05/AT-00060.2/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de explotación 
de procesos y tareas del Centro de Proceso de Datos
de ICM.

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

ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 1.996.800 euros. Distribuido en las siguientes 
anualidades: Año 2006, 998.400 euros, y año 2007, 998.400 
euros.

5. Garantía provisional: 39.936 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Informática y 
Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Calle Embajadores, 181, laborables 
de lunes a viernes y de 9 a 14 horas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Teléfono: 91 580 50 00.
e) Telefax: 91 420 56 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de enero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupo 5, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los empresarios no españoles de 
Estados miembros de la Unión Europea, caso de no ha-
llarse clasificados en España, deberán presentar, en susti-
tución de la clasificación, la documentación acreditativa 
de su solvencia económica y financiera y técnica o profe-
sional, en la forma en que se determina en el aparta-
do 12.2 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de enero de 2006.
b) Documentación a presentar: Lo indicado en la 

Cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Organismo Autónomo Informática y 
Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.

2. Domicilio: Calle Embajadores, 181, laborables de 
lunes a viernes y de 9 a 14 horas.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28045.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Informática y 
Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Calle Embajadores, 181.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de enero de 2006.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados y firmados por el 
licitador o persona que le represente, debiendo figurar 
en el exterior de cada uno de ellos el número de expe-
diente 05/AT-00060.2/2005 y la denominación del con-
trato «Servicios de explotación de procesos y tareas del 
Centro de Proceso de Datos de ICM», el nombre y apelli-
dos del licitador o razón social de la empresa y su corres-
pondiente NIF o CIF. En su interior se hará constar una 
relación numérica de los documentos que contienen. Los 
sobres se dividen en la siguiente forma:

Sobre n.º 1 «Documentación Administrativa».
Sobre n.º 2 «Proposición Económica».
Sobre n.º 3 «Documentación Técnica».

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán a cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 16 de diciem-
bre de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos: http://www.madrid.org.

Madrid, 14 de diciembre de 2005.–El Gerente del Or-
ganismo Autónomo Informática y Comunicaciones de la 
Comunidad de Madrid, Cándido Cerón Escudero. 

 65.885/05. Resolución de 21 de noviembre de 2005, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Hacienda, por la que se dispone la publicación 
en los boletines oficiales de la convocatoria del 
concurso de adopción de tipo para el suministro 
de productos deshidratados y liofilizados.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Patrimonio. Subdirección General de 
Coordinación de la Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 05-DT-00005.4/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adopción de tipo para el 
suministro de productos deshidratados y liofilizados.

b) Número de unidades a entregar: Indeterminado.
c) División por lotes y número (9 lotes): 1: Caldos, 

cremas y sopas deshidratadas; 2: Puré de patata deshidra-
tado; 3: Postres deshidratados; 4: Vegetales deshidrata-
dos; 5: Dietas completas y productos complementarios 
de la dieta (incluidos aptos para diabéticos y celíacos); 6: 
Módulos complementarios y modificadores de la tex-
tura; 7: Papillas de cereales para adultos; 8: Alimentos 
específicos para celíacos; 9: Alimentos infantiles.


