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d) Teléfono:

Consultas Jurídico-Administrativas: Tel: 96/386.64.25.
Consultas técnicas: Tel: 96/386.24.83.

e) Telefax: Consultas jurídico-administrativas: 
Fax: 96/386.73.49.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 28-03-2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): grupo V, subgrupo 2, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: 17-04-2007.
b) Documentación a presentar: Sobre A: Título: Do-

cumentación administrativa para la calificación previa.
Contenido: el que se especifica en la cláusula 9. Con-

tenido de las proposiciones del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Sobre B. Título: Documentación técnico-económica.
Contenido: El que se especifica en la cláusula 9. Con-

tenido de las proposiciones del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En los indicados en el apartado 6. Ob-
tención de documentación e información.

2. Domicilio: Ver apartado 6.
3. Localidad y código postal: Ver apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir del día 
siguiente al de la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 02-05-2007.
e) Hora: 12,00 horas (horario peninsular).

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-
rios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21-02-2007.

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.cit.gva.es.

Valencia, 14 de febrero de 2007.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, José Ramón García An-
tón. 

 9.725/07. Resolución de 14 de febrero de 2007, de 
la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, 
relativa a la licitación mediante concurso de pro-
cedimiento abierto del expediente 2006/18/0362. 
Limpieza, desinfección y desratización del edificio 
Prop I de Valencia, Prop II de Valencia, Prop de 
Castellón y oficina Prop de Requena (Valencia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Infraestructuras y 
Transporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Expropiaciones.

c) Número de expediente: 2006/18/0362.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza, desinfección y 
desratización del edificio Prop I de Valencia, Prop II de 
Valencia, Prop de Castellón y oficina Prop de Requena 
(Valencia).

c) Lugar de ejecución: Los indicados en el apartado 
anterior.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El que se indica en el apartado B del cuadro de ca-
racterísticas del contrato.

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

a) Tramitación: Este expediente se encuentra some-
tido a tramitación anticipada, al amparo de lo que dispo-
ne el art. 69, apartados 3 y 4 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.121.340,00 euros.

5. Garantía provisional. 22.426,80 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consellería de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio:

Consultas jurídico-administrativas: Conselleria de 
Infraestructuras y Transporte. Avenida de Blasco Ibá-
ñez, 50.

Consultas técnicas: Dirección General de Telecomu-
nicaciones. Calle Colón, 66.

c) Localidad y código postal: 46010 Valencia.
46004 Valencia.
d) Teléfono:

Consultas jurídico-administrativas. Conselleria de 
Infraestructuras y Transporte: Teléfono: 96/386.64.25.

Consultas técnicas: Teléfono: 96/196.11.04.

e) Telefax: Fax: 97/386.73.49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28-03-2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): grupo U, subgrupo 1, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: 17-04-2007.
b) Documentación a presentar: Sobre A: Título: 

Documentación administrativa para la calificación pre-
via.

Contenido: el que se especifica en la cláusula 9. Con-
tenido de las proposiciones del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Sobre B. Título: Documentación técnico-económica.
Contenido: El que se especifica en la cláusula 9. Con-

tenido de las proposiciones del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En los indicados en el apartado 6. Ob-
tención de documentación e información.

2. Domicilio: Ver apartado 6.
3. Localidad y código postal: Ver apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir del día 
siguiente al de la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 02-05-2007.
e) Hora: 12,00 horas (horario peninsular).

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-
rios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21-02-2007.

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

Valencia, 14 de febrero de 2007.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, José Ramón García 
Antón. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 9.440/07. Resolución de 9 de febrero de 2007, de la 
Entidad Pública Aguas de Castilla-La Mancha, 
por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de redacción de proyecto y obras de 
construcción de la conducción de la estación de 
tratamiento de agua potable Valmojado-El Viso 
de San Juan y depósitos (Toledo).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aguas de Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento Jurídico-Administrativo.
c) Número de expediente: ACLM/01/PO/021/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Redacción de proyecto y obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de una con-

ducción de agua potable.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 28 
de septiembre 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). 22.500.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de febrero de 2007.
b) Contratista: U.T.E. Aqualia Gestión Integral del 

Agua, S.A.-Juan Nicolás Gómez e Hijos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.807.587,12 €.

Toledo, 9 de febrero de 2007.–La Presidenta, María 
Encina Álvarez Parra. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 9.753/07. Anuncio de 9 de febrero de 2007 del Ser-
vicio Extremeño de Salud, por el que se convoca a 
pública licitación por el sistema de concurso, la 
contratación de adquisición de equipamiento y 
aparataje para cirugía endoscópica para los hospi-
tales «Tierra de Barros» y «Siberia Serena».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo Junta de Extremadura Servicio Extre-
meño de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Subdirección de Gestión Económica y Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: CS/99/1107003415/07/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de equipa-
miento y aparataje para cirugía endoscópica para los 
hospitales «Tierra de Barros» y «Siberia Serena».

c) División por lotes y número: ver apartado 7 del 
cuadro resumen que precede al Pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

d) Lugar de entrega: Hospitales «Tierra de Barros» 
y «Siberia Serena».

e) Plazo de entrega 20 días.


