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

c) Número de expediente: RP2006110.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
la Redacción del Proyecto de las obras de Nueva Autovía 
Autonómica EX-A3 de la A-66 (Zafra) a la N-435 (Jerez 
de los Caballeros), Tramo: Zafra-Alconera.

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): 12 meses.

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). 890.000,00 €.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

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

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

mación: 22.08.06.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar 
su solvencia económica y financiera así como su solven-
cia técnica o profesional por los medios indicados en el 
apartado «J» del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22.08.06 (12 ho-
ras).

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 (Bada-

joz).

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: 06.09.06.
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 ta-
blón de anuncios de esta Consejería, en la Sala de Juntas 
de la Consejería de Infraestructura y Desarrollo Tecnoló-
gico (Paseo de Roma, s/n, Mérida-Badajoz), a las 13:00 
horas del día 30 de agosto de 2006. La Mesa de Contra-
tación en la cual se formule la propuesta de adjudicación 
será comunicada a los licitadores admitidos mediante fax 
enviado al número indicado por el licitador en sus sobres, 
señalándose en el mismo la fecha, hora y lugar de cele-
bración, 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). 29.06.06.

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/
consejerias/idt/sg/contratacioncont.html

Mérida, 29 de junio de 2006.–El Secretario general.
P. D. 13.02.06. Fdo.: Pedro Barquero Moreno.

Anexo

Fuente de financiación: Comunidad Autónoma. 

 44.840/06. Resolución de 11 de julio de 2006, de la 
Secretaría General de la Consejería de Desarrollo 
Rural de la Junta de Extremadura, por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente de 
contratación del suministro denominado «Adqui-
sición de maquinaria de obras públicas para arre-
glo de caminos rurales. Por lotes».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Desarrollo Rural de la 
Junta de Extremadura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General. Servicio de Gestión Económica y Contratación. 
Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 0631021FO041.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de maquina-

ria de obras públicas para el arreglo de caminos rurales. 
Por lotes.

c) Lote: 

Lote n.º 1: Tres motoniveladoras (importe licitación: 
495.000 euros).

Lote n.º 2: Dos rodillos compactadores autopropulsa-
dos (importe licitación: 160.000 euros).

Lote n.º 3: Dos autohormigoneras (importe de licita-
ción: 70.000 euros).

Lote n.º 4: Un camión tracción 6 × 4 (Importe de licita-
ción: 90.000 euros).

Lote n.º 5: Un tractor de cadenas con angledozzer (im-
porte de licitación: 185.000 euros).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: B.O.E. n.º 84, de fecha 8 de abril de 
2006.

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 explota-
ción. Importe total (euros): 1.000.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de julio de 2006.
b) Contratista: 

Lote n.º 1: Cligena, S.A.
Lote n.º 2: Fernández Mecánicas, S.L.
Lote n.º 3: Karo, Comercial Extremeña de Maquinaria, 

S.L.
Lote n.º 4: Extredaf, S.A.
Lote n.º 5: Talleres Extremadura de Don Benito, S.L.

c) Nacionalidad: Todas son de nacionalidad espa-
ñola.

d) Importe de adjudicación: 

Lote n.º 1: 494.160 euros.
Lote n.º 2: 146.000 euros.
Lote n.º 3: 57.663,30 euros.
Lote n.º 4: 83.500 euros.
Lote n.º 5: 184.900 euros.

Mérida, 11 de julio de 2006.–El Secretario General, 
Manuel Rubio Donaire. 

 44.916/06. Resolución de 4 de julio de 2006, de la 
Secretaría General de la Consejería de Desarro-
llo Rural de la Junta de Extremadura, por la que 
se hace pública la adjudicación del suministro 
denominado «Adquisición de vehículos pesados 
para la lucha contra incendios forestales».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Desarrollo Rural de la 
Junta de Extremadura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Gestión Económica y Contrata-
ción. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 0632021FO002.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de vehículos 

pesados para la lucha contra incendios forestales.
c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 83, de fecha 7 de 
abril de 2006.

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): 900.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de julio de 2006.
b) Contratista: Iturri, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 875.340 euros.

Mérida, 12 de julio de 2006.–El Secretario General, 
Manuel Rubio Donaire. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 44.775/06. Anuncio de la Consejería de Educa-
ción y Cultura de la Comunidad Autónoma de les 
Illes Balears, referente al suministro, bajo la mo-
dalidad de arrendamiento financiero con opción 
final de compra, de equipamientos informáticos 
para centros docentes públicos para el curso es-
colar 2005/2006.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Expedientes.
c) Número de expediente: CON01 2005 1264.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, bajo la mo-

dalidad de arrendamiento financiero con opción final de 
compra, de equipamientos informáticos para centros do-
centes públicos para el curso escolar 2005/2006.

c) Lote: Fase 1: Suministro.
Lote 1: ordenadores.
Lote 2: servidores, impresoras, escaners, concentrado-

res, puntos de acceso y tarjetas inalámbricas.
Fase 2: Financiación.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 188, de 8 de agosto
de 2005.

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

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


