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c) Lugar de ejecución: El servicio se realizará en las
dependencias de los centros docentes objeto del contrato.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 3 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). (IVA no incluido) dos millones seiscientos cincuenta y tres mil seiscientos setenta y cinco euros y
ochenta y seis céntimos (2.653.675,86 euros).
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación de la Consejería de Hacienda.
b) Domicilio: Avenida Gran Vía, 56, entreplanta.
c) Localidad y código postal: 26071 Logroño.
d) Teléfono: 941 291 100 (ext. 1911 y 1667).
e) Telefax: 941 291 554.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 15 de septiembre de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo U; Subgrupo 1; Categoría d. De forma única.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional:
a) Solvencia económica y financiera: Mediante la
acreditación de la correspondiente clasificación.
b) Solvencia técnica y profesional: Mediante la correspondiente clasificación y además ISO 9001:2000 o
equivalente en el ámbito de la U.E., e ISO 14001:2004 o
equivalente en el ámbito de la U.E.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 15 de
septiembre de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General del Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.
2. Domicilio: Calle Capitán Cortés 1, bajo.
3. Localidad y código postal: 26071 Logroño.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se autorizan.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicio de Contratación de la Consejería de Hacienda.
b) Domicilio: Avenida Gran Vía 56, entreplanta.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 3 de octubre de 2008.
e) Hora: Doce horas.
11. Gastos de anuncios. Máximo cinco mil euros
(5.000 euros).
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 22 de agosto de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.larioja.org (Contratación Pública, Educación, Cultura y Deporte).
Logroño, 26 de agosto de 2008.–Director General de Ordenación e Innovación Educativa, Rafael Federío Gavara.

51.976/08. Anuncio de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte por el que se convoca por
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación en tramitación urgente para la «Adquisición de mobiliario escolar con destino a
centros docentes públicos de La Rioja».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación, Cultura y
Deporte.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Personal y Centros Docentes.
c) Número de expediente: 08-4-2.01-0064/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario escolar con destino a centros docentes públicos de La
Rioja.
b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en
el Pliego de Prescripciones Técnicas.
c) División por lotes y número:
Lote 1: «Mobiliario clásico». Presupuesto (IVA no
incluido): 231.553,40 euros.
Lote 2 «Mobiliario actual». Presupuesto (IVA no incluido): 141.318,90 euros.
d) Lugar de entrega: En los centros educativos de La
Rioja indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
e) Plazo de entrega: Dos meses a contar desde la
notificación de la adjudicación definitiva, si bien este
plazo podrá ser reducido por los licitadores en las proposiciones que presenten.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicio de Contratación de la Consejería de Hacienda.
b) Domicilio: Avenida Gran Vía, 56, entreplanta.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 3 de octubre de 2008.
e) Hora: Doce horas.
11. Gastos de anuncios. Máximo cinco mil euros
(5.000 euros).
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 22 de agosto de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.larioja.org (Contratación Pública, Educación, Cultura y Deporte).
Logroño, 25 de agosto de 2008.–Director General de
Ordenación e Innovación Educativa, Rafael Federío
Gavara.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). (IVA no incluido): Trescientos setenta y dos mil
ochocientos setenta y dos euros y treinta céntimos
(372.872,30 euros).
Anualidades IVA incluido: Año 2008: 432.531,87
euros.
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación de la Consejería de Hacienda.
b) Domicilio: Avenida Gran Vía, 56 entreplanta.
c) Localidad y código postal: 26071 Logroño.
d) Teléfono: 941 291 100 (ext. 1911 y 1667).
e) Telefax: 941 291 554.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 15 de septiembre de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
a) Solvencia económica y financiera: Dispondrán de
una liquidez o solvencia mínima del diez por ciento del
presupuesto base de licitación del lote o lotes a los que se
concurra, en fecha posterior a la publicación del anuncio
de licitación, acreditada mediante la presentación de informe de instituciones financieras.
b) Solvencia técnica o profesional: Principales suministros similares a los del presente expediente, efectuados durante los 3 últimos años inmediatamente anteriores a la presentación de la oferta, acreditada mediante
relación de suministros indicándose su importe, fechas y
beneficiarios públicos o privados de los mismos y a la
que se incorporarán al menos tres certificados de importe
igual o superior a 200.000 euros (IVA excluido).
Los mencionados certificados deberán ser emitidos
por las entidades públicas o privadas que han recibido los
suministros, no siendo suficiente la mera aportación de
facturas emitidas por la empresa licitadora, ni tampoco
copias del contrato, exigiéndose además que dichos certificados sean originales o copias compulsadas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 15 de
septiembre de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.
2. Domicilio: Calle Capitán Cortés, 1, bajo.
3. Localidad y código postal: 26071 Logroño.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Cuarenta y cinco (45)
días.
e) Admisión de variantes: No se autorizan.

51.570/08. Anuncio del Servicio Extremeño de
Salud de licitación del servicio de mantenimiento
del soporte para Informix.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Gestión Económica y Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CSE/99/1108040221/08/CA.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Mantenimiento del Soporte para Informix en el Servicio Extremeño de Salud.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales del SES.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 144000.
5. Garantía provisional. 5 % del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Extremeño de Salud.
b) Domicilio: Avda. de las Américas, 2.
c) Localidad y código postal: 06800 Mérida.
d) Teléfono: 924 38 27 38.
e) Telefax: 924 38 27 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 18/09/2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo V, subgrupo 3, categoría A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 19/09/2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Servicio Extremeño de Salud. Subdirección de Gestión Económica y Contratación Administrativa.
2. Domicilio: Avda. de las Américas, 2.
3. Localidad y código postal: 06800 Mérida (Badajoz).
e)

Admisión de variantes (concurso): no.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicio Extremeño de Salud. Subdirección de Gestión Económica y Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Avda. de las Américas, 2.
c) Localidad: 06800 Mérida (Badajoz).
d) Fecha: 6/10/2008.
e) Hora: 10:00.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 11/08/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://contratacion.juntaex
tremadura.net.
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c) Localidad: Es Coll de’n Rebassa. Palma de Mallorca.
d) Fecha: 02-10-2008.
e) Hora: 10:00.
11. Gastos de anuncios. A cargo adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
las Comunidades Europeas. 14-08-2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.caib.es.
Palma de Mallorca, 19 de agosto de 2008.–Vicepresidente de Ports, Manuel A. Patiño Gómez.

Mérida, 11 de agosto de 2008.–Director General de
Asistencia Sanitaria (Resolución 4/7/2008 DOE 136),
Ceciliano Franco Rubio.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS
51.592/08. Anuncio de Ports de les Illes Balears
por el que se licita el contrato de arrendamiento
con opción de compra de embarcación tradicional y prestación de servicios.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ports de les Illes Balears.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 20/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento con opción de compra de embarcación tradicional y de prestación de servicios de dirección y gestión naviera, para el
desarrollo de un Programa de Educación Medioambiental del Mar.
b) Número de unidades a entregar: 1.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 800.000 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional. 20.689,65 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ports de les Illes Balears.
b) Domicilio: C/ Vicente Tofiño, 36.
c) Localidad y código postal: Es Coll de’n Rebassa.
Palma de Mallorca. CP 07007.
d) Teléfono: 9020240444.
e) Telefax: 902024000.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 22-09-2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
ver pliego de cláusulas administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 22-09-2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ports de les Illes Balears.
2. Domicilio: C/Vicente Tofiño, 36.
3. Localidad y código postal: Es Coll de’n Rebassa.
Palma de Mallorca. CP 07007.
e)

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ports de les Illes Balears.
b) Domicilio: C/Vicente Tofiño, 36.

CIUDAD DE MELILLA
51.980/08. Anuncio del Acuerdo del Consejo de
Gobierno, de fecha 20 de agosto de 2008, por la
que se convoca procedimiento abierto, en base a
varios criterios y tramitación ordinaria, para la
adjudicación del contrato de obras de «Ampliación, remodelación y restauración del Teatro
Kursaal-Nacional de Melilla».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: Teatro Kursaal-Nacional
ML/2008.
2.

Objeto del contrato.

BOE núm. 209
Las empresas extranjeras no pertenecientes a la Unión
Europea deberán acreditar además lo dispuesto en este
pliego, en el artículo X.2-B)-10.III.
b) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares y técnicas de
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: 16 de octubre de
2008, a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: Documentación
que integrará las ofertas: Las indicadas en el pliego de
cláusulas administrativas particulares y prescripciones
técnicas.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.
4.

Entidad: Negociado de Contratación.
Domicilio: Plaza de España, s/n, planta baja.
Localidad y código postal: 52001 Melilla.
Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Domicilio: Plaza de España, s/n, Salón de Plenos
del Palacio de la Melilla.
c) Localidad: 52001 Melilla.
d) Fecha: 27 de octubre de 2008.
e) Hora: Diez horas.
11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adjudicataria.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
las Comunidades Europeas. 26 de Agosto de 2008.

a) Descripción del objeto: Ampliación, remodelación
y restauración del Teatro Kursall-Nacional de Melilla.
c) Lugar de ejecución: Melilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro (24)
meses.

Melilla, 26 de agosto de 2008.–José A. Jiménez Villoslada, El Secretario del Consejo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 6.418.738,94 €. Desglosado en: Presupuesto:
5.943.276,80 €, IPSI: 475.462,14 €.
5. Garantía provisional. La cantidad de 178.298,30
euros; Definitiva: el 5 por 100 del importe de la adjudicación, excluido el IPSI.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de España, s/n.
c) Localidad y código postal: 52001 Melilla.
d) Teléfono: 952699131/151.
e) Telefax: 952699129.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 16 de octubre de 2008, a las 13 horas.
g) Precio pliegos: Veinticinco (25) euros, cantidad
que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y presentar Carta de pago en el Negociado de Contratación.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Para empresas españolas se exige, la siguiente clasificación: Grupo/s, Subgrupo/s, Categoría/s.
C; 2 y 3; F.
K; 7; D.
Para las empresas no españolas de la Unión Europea
que no estén clasificadas deberán acreditar capacidad financiera, económica y técnica conforme a los artículos
16 y 19 del T.R.L.C.A.P., del Estado Español, así como
su inscripción en el registro a que se refiere el apartado i)
del artículo 20 del citado texto, los requisitos en detalle
figuran en el pliego administrativo.

51.574/08. Anuncio del Departamento de
Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral
de Gipuzkoa de adjudicación del contrato de
Asistencia a la Dirección de Obras del Proyecto
de Construcción de la Variante de Arrasate en la
GI-2620.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Gipuzkoa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Infraestructuras Viarias-Dirección General de
Carreteras.
c) Número de expediente: 1-V-21-/2004-DO.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia a la Dirección
de las Obras del Proyecto de Construcción de la Variante
Oeste de Arrasate en la GI-2620.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: DOUE n.º 3 de 05/01/2008,
BOG n.º 6, de 09/01/2008 y BOE n.º 16, de 18/01/2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 1.597.896,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de junio de 2008.
b) Contratista: Geoconsult España, Ingenieros Consultores, S. A.

