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b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación-Complejo Hospitalario de Toledo.

c) Número de expediente: 19/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
de limpieza y aseo.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego.
c) División por lotes y número: Si, once lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Complejo 

Hospitalario de Toledo. Calle Gante, sin número, 45004 
Toledo.

e) Plazo de entrega: Según pliego.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 153.680,99 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. (3 por ciento presupuesto 
del Contrato inicial, IVA excluido, de los lotes por los 
que presente oferta.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Toledo-Uni-
dad de Contratación.

b) Domicilio: Calle Reino Unido, 10-2.ª planta «Edifi-
cio Once».

c) Localidad y código postal: Toledo, 45005.
d) Teléfono: 925 26 92 00 extensión 41850/41851/

41852/41853.
e) Telefax: 925 25 44 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de febrero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de febrero de 
2009.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Complejo Hospitalario de Toledo. Re-
gistro General, antes de las catorce treinta horas.

2. Domicilio: Calle Reino Unido, 10-3.ª planta «Edifi-
cio Once».

3. Localidad y código postal: Toledo, 45005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde la aper-
tura de las ofertas económicas.

e) Admisión de variantes: Si, una.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Toledo-Uni-
dad de Contratación.

b) Domicilio: Calle Reino Unido, 10-2.ª planta (Sala 
de Juntas).

c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 27 de marzo de 2009.
e) Hora: Diez y treinta horas.

10. Otras informaciones: Contrato sujeto a regula-
ción armonizada.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 16 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: http://sescam.jccm.es/web/
home.do.

Toledo, 16 de diciembre de 2008.–El Director Gerente 
del Complejo Hospitalario de Toledo, Ramón Gálvez 
Zaloña. 

 74.236/08. Anuncio de resolución de 17 de diciem-
bre de 2008, de la Consejería de Ordenación del 
Territorio y Vivienda, por la que se anuncia la 
licitación por procedimiento abierto del contrato 
de servicio para la redacción del estudio de viabi-
lidad y anteproyecto de las autovía Cuenca-Alba-
cete. Tramo: Cuenca-enlace con la N-III.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Ordenación del Terri-
torio y Vivienda.

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

c) Número de expediente: CV-SP-08-143.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Contrato de Servicio 
para la redacción del estudio de viabilidad y anteproyecto 
de la autovía Cuenca-Albacete. Tramo: Cuenca-enlace 
con la N-III».

c) Lugar de ejecución: El que figura en los corres-
pondientes pliegos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 18 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa, 

en función de una pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
1.206.896,55 euros (IVA excluido). Importe del IVA: 
193.103,45 euros. Presupuesto total: 1.400.000,00 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Ordenación del Territorio 
y Vivienda.

b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, s/n.
c) Localidad y código postal: 45071 Toledo.
d) Teléfono: 925-26-69-69.
e) Telefax: 925-26-70-83.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver apartados L.3 y M del cuadro-resumen del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores acreditarán la sol-
vencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional conforme a lo previsto en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de enero de 
2009.

b) Documentación a presentar: La que en contenido 
y forma establece el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Ordenación del Territorio 
y Vivienda.

2. Domicilio: Paseo del Cristo de Vega, s/n.
3. Localidad y código postal: 45071 Toledo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses desde la apertura 
de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Ordenación del Territorio 
y Vivienda.

b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, s/n.
c) Localidad: 45071 Toledo.
d) Fecha: 12 de febrero de 2009.
e) Hora: 10,30.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio en el Boletin Oficial del Estado, así como en el 

Diario Oficial de Castilla-La Mancha, serán por cuenta 

del adjudicatario.

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

las Comunidades Europeas». 17 de diciembre de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 

obtenerse los pliegos. http://www.jccm.es/contratacion/.

Toledo, 17 de diciembre de 2008.–La Secretaria Ge-

neral Técnica, Fdo.: Paloma Heredero Navamuel. 

 74.239/08. Anuncio de resolución de 17 de diciem-
bre de 2008, de la Consejería de Ordenación del 
Territorio y Vivienda, por la que se anuncia la lici-
tación por Procedimiento Abierto del contrato de 
servicio para la redacción del estudio de viabilidad 
y anteproyecto de las autovía Cuenca-Albacete. 
Tramo: II: Enlace con la N-III-Albacete.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Ordenación del Terri-
torio y Vivienda.

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

c) Número de expediente: CV-SP-08-144.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Contrato de Servicio 
para la redacción del estudio de viabilidad y anteproyecto 
de la autovía Cuenca-Albacete. Tramo: II: Enlace con la 
N-III-Albacete».

c) Lugar de ejecución: El que figura en los corres-
pondientes pliegos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 18 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa, 

en función de una pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.206.896,55 euros (IVA excluido). Importe del 
IVA: 193.103,45 euros. Presupuesto total: 1.400.000,00 
euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Ordenación del Territorio 
y Vivienda.

b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, s/n.
c) Localidad y código postal: 45071 Toledo.
d) Teléfono: 925-26-69-69.
e) Telefax: 925-26-70-83.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver apartados L.3 y M del cuadro-resumen del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores acreditarán la sol-
vencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional conforme a lo previsto en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de enero de 
2009.

b) Documentación a presentar: La que en contenido 
y forma establece el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Ordenación del Territorio 
y Vivienda.

2. Domicilio: Paseo del Cristo de Vega, s/n.
3. Localidad y código postal: 45071 - Toledo.


