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c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección General de Salud Pública del 
Servicio Canario de la Salud.

2. Domicilio: Rambla General Franco, 53 planta 
baja.

3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe 38006.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Salud Pública del 
Servicio Canario de la Salud.

b) Domicilio: Rambla General Franco, 53 planta 
baja.

c) Localidad: 38006 Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Tercer día hábil laborable siguiente al 

vencimiento del plazo de presentación de proposiciones.
Si hubiesen proposiciones enviadas por correo, la 

apertura de ofertas tendrá lugar el undécimo día natural 
siguiente a la fecha de entrega de la correspondiente 
proposición en la oficina de correos, salvo que dicho día 
fuese sábado o día festivo, en cuyo caso la apertura de 
ofertas se realizará el primer día laborable siguiente.

e) Hora: Diez horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de ju-
nio 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. www.gobierno
decanarias.org.

Santa Cruz de Tenerife, 25 de junio de 2007.–El Di-
rector General de Salud Pública, José F. Díaz-Flores Es-
tévez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 45.415/07. Resolución de fecha 25 de junio de 2007, de 
la Secretaría General de la Consejería de 
Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico, por la 
que se anuncia Concurso-Abierto, sin admisión de 
variantes, para la contratación de las obras Autovía 
Autonómica EX-A1 de Navalmoral de la Mata a L. 
F. Portugal. Tramo Plasencia-Galisteo.

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: OBR2007105.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Autovía Autonómica 
EX-A1 de Navalmoral de la Mata a L. F. Portugal. Tra-
mo Plasencia-Galisteo.

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

ses): 35 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin admisión de variantes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 43.735.000,00 euros.

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 (Bada-

joz).

d) Teléfono: 924 00 63 25.
e) Telefax: 924 00 62 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14.08.07.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, subgrupo 1, categoría 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: 14.08.07 (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 (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: 30.08.07.
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 ver-
balmente a los licitadores, haciéndose público en el ta-
blón de anuncios de esta Consejería, en la Sala de Juntas 
de la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Tecno-
lógico (paseo de Roma, s/n, Mérida-Badajoz) a las 13:00 
horas del día 23 de agosto de 2007. La Mesa de Contra-
tación por la cual la Mesa de Contratación formule la 
propuesta de adjudicación será comunicada a los licita-
dores admitidos mediante fax enviado al número indica-
do por el licitador en sus sobres, señalándose en el mismo 
la fecha, hora y lugar de celebración, a los efectos esta-
blecidos 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). 22.06.07.

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, 25 de junio de 2007.–El Secretario General 
(P.D. 13.02.06), Pedro Barquero Moreno.

Anexo

Fuente de Financiación: Feder 4.8. 

 45.416/07. Resolución de fecha 25 de junio de 2007, 
de la Secretaría General de la Consejería de 
Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico, por la 
que se anuncia concurso-abierto sin admisión de 
variantes para la contratación de las obras Auto-
vía autonómica EX-A1 de Navalmoral de la Mata 
a L. F. Portugal. Tramo Galisteo-El Batán.

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: OBR2007107.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Autovía Autonómica 
EX-A1 de Navalmoral de la Mata a L. F. Portugal. Tra-
mo Galisteo-El Batán.

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

ses): 35 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin admisión de variantes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 39.265.000,00 €.

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 (Bada-

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

mación: 14.08.07.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, Subgrupo 1, Categoría 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: 14.08.07 (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 (Badajoz).

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: 30.08.07.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. A los efectos establecidos 
en el artículo 81.2 del RGLCAP, el resultado de la califi-
cación 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 23 de agosto de 2007. 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). 22.06.07.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o
donde pueden obtenerse los pliegos. www.juntaex.es/
consejerías/idt/sg/contratacioncont.html

Mérida, 25 de junio de 2007.–El Secretario General, 
(P.D. 13.02.06).–Fdo.: Pedro Barquero Moreno.

Anexo

Fuente de Financiación: Feder 4.8. 


