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c) Forma: Abierto con pluralidad de criterios a con-

siderar en la adjudicación, previstos en la cláusula 10 del 

pliego.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 299.271,08 euros (sin incluir IGIC).

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto de lici-

tación (8.978,13 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General Técnica o Dirección 

Territorial de Educación, y en la página web del Gobier-

no de Canarias http://www.gobiernodecanarias.org/

perfildelcontratante

b) Domicilio: Avda. Buenos Aires 5, 6.ª planta, o 

Avda. 1.º de Mayo, 11, respectivamente.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38071, o Las Palmas de G.C., 35071, respectivamente.

d) Teléfono: 922 59 25 00 ó 928 45 52 32, respecti-

vamente.

e) Telefax: 922 59 22 30 ó 928 45 56 96, respectiva-

mente.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: no se establece.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 

Grupo V «Servicios de tecnología de la información y 

telecomunicaciones», subgrupo 3 «Servicios de manteni-

miento y reparación de equipos e instalaciones informá-

ticos y de telecomunicaciones», categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Ver cláusula 4.2 del pliego tipo de 

cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 

horas del día 27.1.2009.

b) Documentación a presentar: La prevista en la 

cláusula 13 del pliego tipo.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Secretaría General Técnica o Dirección 

Territorial de Educación.

2. Domicilio: Avda. Buenos Aires n.º 5, planta 0 

(Registro Central), o Avda. 1.º de Mayo, n.º 11 (Regis-

tro), respectivamente.

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

fe, 38071, o Las Palmas de G.C., 35071, respectivamente.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación, Universida-

des, Cultura y Deportes.

b) Domicilio: Avda. Buenos Aires, 5, planta 6. Edi-

ficio Tres de Mayo.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: 29.1.2009.

e) Hora: 9.00 horas.

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

presa adjudicataria.

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

las Comunidades Europeas». 18.12.2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. http://www.gobiernodecan

arias.org/perfildelcontratante

Santa Cruz de Tenerife, 19 de diciembre de 2008.–La 

Consejera de Educación, Universidades, Cultura y De-

portes, Milagros Luis Brito. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 73.593/08. Anuncio de la Secretaría General del 
Servicio Extremeño de Salud por el que se hace 
pública la licitación por procedimiento abierto 
del suministro de recetas médicas para el SES, 
años 2009-2011.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General.

c) Número de expediente: CS/99/1108055767/08/PA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de recetas 

médicas para el SES, años 2009-2011.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.

c) División por lotes y número: No.

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). 815.500,00 €.

5. Garantía provisional. No se exige.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Extremeño de Salud.

b) Domicilio: Avenida de las Américas, 2.

c) Localidad y código postal: Mérida, 06800.

d) Teléfono: 924 38 25 61.

e) Telefax: 924 38 27 30.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21/01/2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 

económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 

Ver pliegos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 21/01/2009.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Servicio Extremeño 

de Salud.

2. Domicilio: Avenida de las Américas, 2.

3. Localidad y código postal: Mérida, 06800.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Extremeño de Salud.

b) Domicilio: Avenida de las Américas, 2.

c) Localidad: Mérida, 06800.

d) Fecha: 02/02/2009.

e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de la 

empresa adjudicataria.

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

las Comunidades Europeas». 12/12/2008.

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.

Mérida, 17 de diciembre de 2008.–El Secretario 

General del Servicio Extremeño de Salud, Rafael Rodríguez 

Benítez-Cano. 

 73.600/08. Resolución de 2 de diciembre de 2008, 
de la Secretaría General de la Consejería de 
Fomento, por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación del servicio «Asistencia 
técnica para la redacción del proyecto de las 
obras de acondicionamiento de la carretera EX-203 
de Plasencia al límite de la provincia de Ávila por 
Jaraíz de la Vera. Tramo: Plasencia-Tejada de 
Tiétar». Expediente RP0508221.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería de 
Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: RP0508221.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
redacción del proyecto de las obras de acondicionamiento 
de la carretera EX-203 de Plasencia al límite de la provincia 
de Ávila por Jaraíz de la Vera. Tramo: Plasencia-Tejada 
de Tiétar.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Cáceres.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Ocho a partir de la adjudicación del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe sin IVA: 360.000,00 €. IVA: 49.655,17 €. 
Importe total: 310.344,83 € (IVA incluido).

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

a) Entidad: Consejería de Fomento. Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Avenida de las Comunidades s/n. 
Urbanización Mérida III Milenio.

c) Localidad y código postal: Mérida. 06800.
d) Teléfono: 924332231.
e) Telefax: 924332381.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
No se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Tal y como se especifican en el 
apartado J del cuadro resumen de características que 
forma parte del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares como anexo I.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce del 
día 2 de febrero de 2009.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. Sobres 
«A» (Proposición económica), «B» (Documentación 
administrativa) y «C» (Otros documentos).

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Fomento.

2. Domicilio: Avenida de las Comunidades s/n. 
Urbanización Mérida III Milenio.

3. Localidad y código postal: Mérida. 06800.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses para la adjudi-
cación provisional a contar desde la apertura de las pro-
posiciones de conformidad con el artículo 145.2 LCSP.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Fomento.
b) Domicilio: Avenida de las Comunidades s/n. 

Urbanización Mérida III Milenio.
c) Localidad: Mérida.
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d) Fecha: 16 de febrero de 2009.
e) Hora: 9:30.

10. Otras informaciones. Documentación General: 
A los efectos establecidos en el artículo 81.2 del RGLCAP, 
el resultado de la calificación de la documentación 
general se hará público en el tablón de anuncios del 
Servicio de Contratación de la Consejería de Fomento y 
será comunicado verbalmente a los licitadores, a con-
tinuación del examen de dicha documentación, en la 
siguiente fecha, hora y lugar:

a) Entidad: Consejería de Fomento.
b) Domicilio: Avenida de las Comunidades, s/n.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 9 de febrero de 2009.
e) Hora: 11:00 horas.
El resultado de las Mesas de Contratación, así como la 

fecha y hora de la 3.ª sesión de la Mesa de Contratación 
por la cual se formula la adjudicación provisional serán 
comunicadas a través del perfil de contratante, página 
web: http://contratacion.juntaextremadura.net.

Fuente de financiación: Fondos comunitarios. Progra-
ma operativo FEDER 2007-2013. Tema prioritario: 4 
(Transporte y Energía). Categoría de gasto: 2.3 (Carreteras 
regionales locales).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 4 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://contratacion.juntaex
tremadura.net.

Mérida, 8 de diciembre de 2008.–El Secretario General, 
Antonio P. Sánchez Lozano. 

 73.601/08. Resolución de 2 de diciembre de 2008, 
de la Secretaría General de la Consejería de 
Fomento, por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación del servicio «Dirección, 
control y vigilancia de las obras de acondiciona-
miento de la EX-103 de Puebla de Alcocer a Lle-
rena. Tramo: Monesterio-Calera de León». Ex-
pediente DCV0508233.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería de 
Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: DCV0508233.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección, control y vigi-
lancia de las obras de acondicionamiento de la EX-103 
de Puebla de Alcocer a Llerena. Tramo: Monesterio-Calera 
de León.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Badajoz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 19 a partir de la adjudicación del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe sin IVA: 342.000,00 €. IVA: 47.172,41 €. 
Importe total: 294.827,59 € (IVA incluido).

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

a) Entidad: Consejería de Fomento. Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Avenida de las Comunidades s/n. Ur-
banización Mérida III Milenio.

c) Localidad y código postal: Mérida. 06800.
d) Teléfono: 924332231.
e) Telefax: 924332381.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Tal y como se especifican en el 
apartado J del cuadro resumen de características que 
forma parte del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares como anexo I.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 2 de febrero de 2009.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. Sobres 
«A» (Proposición económica), «B» (Documentación 
administrativa) y «C» (Otros documentos).

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Fomento.

2. Domicilio: Avenida de las Comunidades s/n 
(urbanización Mérida III Milenio).

3. Localidad y código postal: Mérida. 06800.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses para la adjudi-
cación provisional a contar desde la apertura de las pro-
posiciones de conformidad con el artículo 145.2 LCSP.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Fomento.
b) Domicilio: Avenida de las Comunidades s/n. 

Urbanización Mérida III Milenio.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 16 de febrero de 2009.
e) Hora: 9:30.

10. Otras informaciones. Documentación General: A 
los efectos establecidos en el artículo 81.2 del RGLCAP, el 
resultado de la calificación de la Documentación General se 
hará público en el tablón de anuncios del Servicio de Contra-
tación de la Consejería de Fomento y será comunicado ver-
balmente a los licitadores, a continuación del examen de di-
cha documentación, en la siguiente fecha, hora y lugar:

a) Entidad: Consejería de Fomento.
b) Domicilio: Avenida de las Comunidades, s/n.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 9 de febrero de 2009.
e) Hora: 11:00 horas.
El resultado de las Mesas de contratación, así como la 

fecha y hora de la 3.ª sesión de la Mesa de contratación 
por la cual se formula la adjudicación provisional serán 
comunicadas a través del perfil de contratante, página 
web: http://contratacion.juntaextremadura.net.

Fuente de financiación: Fondos comunitarios. Progra-
ma operativo FEDER 2007-2013. Tema prioritario: 4 
(Transporte y energía). Categoría de gasto: 2.3 (Carreteras 
regionales locales).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 4 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://contratacion.juntaex
tremadura.net.

Mérida. 8 de diciembre de 2008.–El Secretario General, 
Antonio P. Sánchez Lozano. 

 73.602/08. Resolución de 2 de diciembre de 2008, 
de la Secretaría General de la Consejería de Fo-
mento, por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación del servicio de «Asis-
tencia Técnica para la Redacción del Proyecto de 
las obras de acondicionamiento de la carretera 
EX -105 de Don Benito a Portugal, por Almen-
dralejo. Tramo: Almendralejo-EX-361 (Villal-
ba)». Expediente RP0508223.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería de 
Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: RP0508223.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
la Redacción del Proyecto de las obras de acondiciona-
miento de la carretera EX -105 de Don Benito a Portugal, 
por Almendralejo. Tramo: Almendralejo -EX -361 (Vi-
llalba).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Badajoz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): ocho a partir de la adjudicación del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe sin IVA: 350.000,00 €.

IVA: 48.275,86 €.
Importe total: 301.724,14 € (IVA incluido).
5. Garantía provisional. No se requiere.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Fomento. Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Avda. de las Comunidades, s/n. Urba-
nización Mérida III Milenio.

c) Localidad y código postal: Mérida. 06800.
d) Teléfono: 924332231.
e) Telefax: 924332381.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Tal y como se especifican en el 
apartado J del cuadro resumen de características que 
forma parte del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares como anexo I.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de febrero de 
2009.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. Sobres 
«A» (Proposición económica), «B» (Documentación 
Administrativa) y «C» (Otros documentos).

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Fomento.

2. Domicilio: Avda. de las Comunidades, s/n. Urba-
nización Mérida III Milenio.

3. Localidad y código postal: Mérida. 06800.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses para la adjudi-
cación provisional a contar desde la apertura de las pro-
posiciones de conformidad con el artículo 145.2 LCSP.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Fomento.
b) Domicilio: Avda. de las Comunidades, s/n. Urba-

nización Mérida III Milenio.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 16 de febrero de 2008.
e) Hora: 9:30.

10. Otras informaciones. Documentación General: 
A los efectos establecidos en el art. 81.2 del RGLCAP, el 
resultado de la calificación de la Documentación General 
se hará público en el tablón de anuncios del Servicio de 
Contratación de la Consejería de Fomento y será comuni-
cado verbalmente a los licitadores, a continuación del 
examen de dicha documentación, en la siguiente fecha, 
hora y lugar:

a) Entidad: Consejería de Fomento.
b) Domicilio: Avda. de las Comunidades, s/n.


