
ANUNCIO de 22 de enero de 2008 por el que se hace pública la
convocatoria, por procedimiento abierto mediante concurso, para la
contratación anticipada del servicio de mantenimiento de ascensores
grupo 5. Expte.: 072024SER. (2008080261) 

1.- ENTIDAD ADJUDICATARIA:

a) Organismo: Consejería de Fomento.

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

c) Número de expediente: 072024SER.

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de ascensores grupo 5.

b) División por lotes y número: No hay lotes.

c) Lugar de ejecución:  

d) Plazo de ejecución o duración del Servicio: 12 meses. Desde el día 1 de enero de 2008
hasta el día 31 de diciembre de 2008.

3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

— Importe total: 57.120,00 euros. 

— Sistema de determinación del precio: A tanto alzado.

5.- GARANTÍA:

Provisional:  

Definitiva: El 4% del importe de adjudicación.

6.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad: Consejería de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.

c) Localidad y código postal: Mérida 06800.

d) Teléfono: 924003223 / 924006213.

e) Fax: 924006291.

f) Fecha límite de obtención de documentación e información: la misma que para la
presentación de ofertas.
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7.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

a) Clasificación, en su caso: No se requiere clasificación.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: De conformidad con
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.

8.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 horas del día 18 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se reseña en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.ª Domicilio: Paseo de Roma, s/n.

3.ª Localidad y código postal: Mérida 06800.

4.ª Fax: 924 006298.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses conta-
dos a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: (Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).

9.- APERTURA DE LAS OFERTAS:

— Documentación Administrativa: A los efectos establecidos en el art. 81.2 del RGLCAP,
el resultado de la calificación de la Documentación Administrativa se hará público en el
tablón de anuncios del Servicio de Contratación de esta Consejería y será comunicada
verbalmente a los licitadores en la siguiente fecha, hora y lugar:

a) Entidad: Consejería de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.

c) Localidad: Mérida 06800.

d) Fecha: 26 de febrero de 2008.

e) Hora: 12:00 horas.

— Apertura de Ofertas: Se realizará en acto público en la siguiente fecha, hora y lugar:

a) Entidad: Consejería de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.

c) Localidad: Mérida 06800.

d) Apertura ofertas: 4 de marzo de 2008.

e) Hora: 12:00 horas.

— Propuesta de Adjudicación: Se realizará en acto público en la siguiente fecha, hora y lugar:

a) Entidad: Consejería de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.

c) Localidad: Mérida 06800.

d) Fecha: 12 de marzo de 2008.

e) Hora: 12:00 horas.
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10.- OTRAS INFORMACIONES:

— Modalidad de financiación: Comunidad Autónoma.

— El presente anuncio rectifica al publicado el día 4 de diciembre de 2007 referente al
mismo Servicio de Mantenimiento. Por lo que las empresas que ya hayan presentado
documentación pueden solicitar que se les tenga en cuenta la incorporada al mismo,
con el objeto de evitar su duplicidad.

11.- GASTOS DE ANUNCIO: 

Correrán por cuenta de la empresa adjudicataria.

12.- FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL “DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA”:

No procede.

13.- LOS PLIEGOS QUE RIGEN LA PRESENTE CONTRATACIÓN PUEDEN CONSULTARSE EN LA
PÁGINA WEB:

http://fomento.juntaex.es

Los licitadores podrán indicar una dirección de correo electrónico (e-mail) a fin de facili-
tar las comunicaciones de las deficiencias observadas por el órgano de contratación, si
bien dicho instrumento en ningún caso tendrá la consideración formal a efectos admi-
nistrativos.

Mérida, a 22 de enero de 2008. El Secretario General, ANTONIO P. SÁNCHEZ LOZANO.

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

ANUNCIO de 17 de enero de 2008 sobre información pública de la solicitud
de autorización administrativa de las instalaciones de transformación y
evacuación de la energía generada correspondiente a la instalación solar
fotovoltaica de 5 MW. Expte.: GE-M/004/07. (2008080257) 

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, el
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica, se somete a información pública la petición de autorización administrati-
va de la instalación cuyas características son: 

— Instalaciones de enlace y conexión a la red de distribución constituida por línea aérea a
20 kV de 4.355 metros de longitud, desde el punto de conexión en barras de media
tensión de la Subestación “Coria”, hasta centro de seccionamiento a ubicar en terrenos
de la propiedad; centro de seccionamiento con transformador auxiliar de 100 kVA, 50
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