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3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe, 38001 - Las Palmas de Gran Canaria, 35071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses, a partir de 
la fecha de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Cada licitador 
podrá presentar solo una proposición en relación con el 
objeto del contrato, la cual incluirá las posibles variantes 
o alternativas.

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): .

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Trans-
portes y Vivienda.

b) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, Edificio de 
Usos Múltiples I, planta 9.ª

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 17 de mayo de 2007.
e) Hora: 10,30 horas.

10. Otras informaciones. Cuando las proposiciones 
se envíen por correo, deberán ajustarse a lo dispuesto en 
la cláusula 12.2 del pliego de aplicación.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios en los Boleti-
nes Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de marzo 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convoca-
toria o donde pueden obtenerse los pliegos. http/www.
gobiernodecanarias.org/pliegos

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable.

Santa Cruz de Tenerife, 7 de marzo de 2007.–La Se-
cretaria General Técnica, Natalia Escuder y Gutiérrez de 
Salamanca. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 13.575/07. Resolución de 1 de marzo de 2007, de 
la Secretaría General de la Consejería de 
Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico, por la 
que se anuncia Concurso-Abierto para la contra-
tación de Suministro de maquinaria para los 
parques de conservación de la Consejería de 
Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras y De-
sarrollo Tecnológico.

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

c) Número de expediente: 07SU0502.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro para la reposi-
ción de vehículos de los parques de conservación de la 
Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico.

d) Lugar de entrega: Extremadura.
e) Plazo de entrega: Tres meses a partir de la forma-

lización del correspondiente contrato.

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). 455.000,00 euros.

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

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
c) Localidad y código postal: Mérida 06800.
d) Teléfono: 924 00 63 66.
e) Telefax: 924 00 63 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: veintitrés de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las especificadas en el punto J del cuadro resumen de 
características del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veinticuatro de 
abril de 2007 (14:00 horas).

b) Documentación a presentar: Las especificadas 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: Mérida 06800.

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: Sala de Juntas de la Consejería de 
Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico.

b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
c) Localidad: 06800 Mérida.
d) Fecha: 4 de mayo de 2007.
e) Hora: 11:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Los que resulten de la pu-
blicación en el DOE y BOE correrán a cargo del adjudi-
catario.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
htpp://www.juntaex.es/consejerias/idt/sg/contratacion.html

Mérida, 1 de marzo de 2007.–El Secretario General, 
P. D. (13 de febrero de 2006), Pedro Barquero Moreno.

Anexo

Fuente de financiación: Comunidad Autónoma. 

 13.576/07. Resolución de 1 de marzo de 2007, de 
la Secretaría General de la Consejería de 
Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico, por 
la que se anuncia Concurso-Abierto para la 
contratación de Suministro para la reposición 
de vehículos de los parques de conservación de 
la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo 
Tecnológico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras y De-
sarrollo Tecnológico.

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

c) Número de expediente: 07SU0503.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro para la reposi-
ción de vehículos de los parques de conservación de la 
Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico.

d) Lugar de entrega: Extremadura.
e) Plazo de entrega: Tres meses a partir de la forma-

lización del correspondiente contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 252.000,00 euros.

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

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
c) Localidad y código postal: Mérida, 06800.
d) Teléfono: 924 00 63 66.
e) Telefax: 924 00 63 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintitrés de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Las especificadas en el punto J del cuadro resumen de 
características del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veinticuatro de 
abril de 2007 (14:00 horas).

b) Documentación a presentar: Las especificadas 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: Mérida, 06800.

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: Sala de Juntas de la Consejería de 
Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico.

b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
c) Localidad: 06800 Mérida.
d) Fecha: 3 de mayo de 2007.
e) Hora: 11:30 horas.

11. Gastos de anuncios: Los que resulten de la pu-
blicación en el DOE y BOE correrán a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 1 de marzo 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. htpp://
www.juntaex.es/consejerias/idt/sg/contratacion.html.

Mérida, 1 de marzo de 2007.–El Secretario General 
(P.D. 13 de febrero de 2006), Pedro Barquero Moreno.

Anexo

Fuente de financiación: Comunidad Autónoma. 

COMUNIDAD DE MADRID
 13.608/07. Resolución de 12 de marzo de 2007, de 

la Dirección Gerencia del ente público Hospital 
de Fuenlabrada, por la que se convoca concurso 
abierto para la contratación del Servicio de vigi-
lancia y seguridad del Hospital y del CEP El 
Arroyo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente público Hospital de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

Económico-Financiera y de Servicios Generales.
c) Número de expediente: S 05/07.


