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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20/11/2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes
/licitaciones.

Sevilla, 20 de noviembre de 2007.–La Secretaria Ge-
neral Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida. 

COMUNITAT VALENCIANA
 73.200/07. Anuncio de la Cámara Oficial de Co-

mercio, Industria y Navegación de Valencia so-
bre la suspensión definitiva del concurso de ideas 
con intervención de jurado para proyectar la or-
denación de la parcela y la definición arquitectó-
nica de un nuevo edificio de oficinas y formación 
junto al edificio existente «Centro de Formación 
Lluis Vives» en el Parque Tecnológico de Pater-
na (Valencia), anunciado en el Boletín Oficial del 
Estado con fecha 3 de octubre de 2007.

Por acuerdo del Pleno de la Cámara Oficial de Comer-
cio, Industria y Navegación de Valencia, en sesión cele-
brada el 19 de noviembre de 2007, se anuncia la suspen-
sión definitiva del concurso público de ideas con 
intervención de jurado para proyectar la ordenación de la 
parcela y la definición arquitectónica de un nuevo edifi-
cio de oficinas y formación junto al edificio existente 
«Centro de Formación Lluis Vives» en el Parque Tecno-
lógico de Paterna (Valencia), anunciado en el Boletín 
Oficial del Estado con fecha 3 de octubre de 2007.

Valencia, 20 de noviembre de 2007.–Presidente, Artu-
ro Virosque Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 73.243/07. Resolución de la Secretaría General de 
la Consejería de Bienestar Social, de 15 de no-
viembre de 2007, por la que se anuncia la licita-
ción por la forma de concurso, procedimiento 
abierto, para la adjudicación del contrato de los 
Servicios de mantenimiento integral y limpieza en 
el nuevo edificio sede de los Servicios Centrales 
de las Consejerías de Bienestar Social y Sanidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: SCP. 03/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de Manteni-
miento integral y limpieza en el nuevo edificio sede de 
los Servicios Centrales de las Consejerías de Bienestar 
Social y Sanidad.

c) Lugar de ejecución: Edificio sede de los Servicios 
Centrales de las Consejerías de Bienestar Social y Sani-
dad, sito en la Avenida de Francia, 4, de Toledo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Dos años y podrá ser prorrogado en los térmi-
nos establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares que lo rigen.

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). 900.000 Euros.

5. Garantía provisional. 18.000 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Bienestar Social- Servicio 
de Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Avenida de Francia, 4.
c) Localidad y código postal: Toledo- 45071.
d) Teléfono: 925267397- 925265502.
e) Telefax: 925267217.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Clasificación empresarial: Grupo O; Subgru-
po 1; Categoría B. Grupo U; Subgrupo 1; Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han 
de regir el contrato.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Bienestar Social.

2. Domicilio: Avenida de Francia, 4.
3. Localidad y código postal: Toledo-45071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): El establecido en el ar-
tículo 89.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Bienestar Social.
b) Domicilio: Avenida de Francia, 4.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 16 de enero de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de noviem-
bre 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.jccm.es.

Toledo, 16 de noviembre de 2007.–Secretaria General 
de la Consejería de Bienestar Social, Manuela Gallego 
Palomo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 73.139/07. Anuncio de licitación de la Gerencia del 
Área de Salud de Llerena-Zafra para la contrata-
ción del Servicio de Mantenimiento preventivo, 
correctivo y técnico legal de Equipos Electromédi-
cos de comunicaciones autónomas interiores y de 
instalaciones eléctricas de quirófanos y locales de 
alto riesgo del Hospital de Llerena, Hospital de 
Zafra y Consultorios del Área de Salud de Llere-
na-Zafra.

1. Entidad adjudicadora.

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

del Área de Salud de Llerena-Zafra. Unidad de Contrata-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: CSE/04/1107053331/07/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento Preventi-

vo, Correctivo y Técnico Legal de Equipos Electromédi-

cos de comunicaciones autónomas interiores y de instala-

ciones eléctricas de quirófanos y locales de alto riesgo 

del Hospital de Llerena, Hospital de Zafra y Consultorios 

del Área de Salud de Llerena-Zafra.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Área de Salud de Llerena-

Zafra.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 24 meses desde la adjudicación del concurso.

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). 256000.

5. Garantía provisional. 5.120,00 Euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia del Área de Salud de Llerena-

Zafra. Hospital de Llerena.

b) Domicilio: Ctra. Badajoz-Granada, S/N.

c) Localidad y código postal: Llerena 06900.

d) Teléfono: 924877009.

e) Telefax: 924877029.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10/01/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 

categoría): Grupo: P Subgrupos: 1 y 4 Categoría: A.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 10/01/2008.

b) Documentación a presentar: Según se indica en 

los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Pliego de 

Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Gerencia de Área 

de Salud de Llerena-Zafra.

2. Domicilio: Paseo de San Antón, n.º 10.

3. Localidad y código postal: Llerena 06900.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia del Área de Salud de Lleren-

Zafra. Hospital de Llerena.

b) Domicilio: Ctra Badajoz-Grandad, s/n.

c) Localidad: Llerena.

d) Fecha: Según comunicación al efecto.

e) Hora: Según comunicación al efecto.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de la em-

presa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 19/11/2007.

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.saludext

remadura.com.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 

aplicable. leonor.izquierdo@ses.juntaex.es.

Llerena, 19 de noviembre de 2007.–Gerente del Área 

de Salud de Llerena-Zafra, Manuel Enrique Fernández 

Tardío. 


