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Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. En todos los sobres, así como en el 
fax o telegrama de comunicación, deberá figurar clara-
mente el CIF y nombre o nombres del proponente, domici-
lio, fax y teléfono de contacto, así como la clave y título 
que figura en el encabezado de este anuncio.

La oferta técnica y económica, deberá presentarse tam-
bién en soporte magnético como establece el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

El sobre número 2 al que hace referencia el artícu-
lo 80 del mencionado Reglamento General, que incluye la 
propuesta económica estará a disposición de los licitadores 
el mismo día de la apertura de ofertas de 9 a 10 horas, al 
efecto de que puedan examinar que el mismo se encuentra 
en las mismas condiciones en que fuera presentado.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudica-
tario.

Madrid, 8 de marzo de 2005.–La Subdirectora General 
de Programación Económica, M.ª Soledad Giral Pascuale-
na. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 10.276/05. Corrección de errores a la Resolución de 
la Agencia Catalana del Agua, de 2 de marzo de 
2005, por la que se hace pública la licitación de 
un contrato de consultoría y asistencia de la coor-
dinación en materia de seguridad y salud y asis-
tencia técnica a la dirección de obra de la redac-
ción del proyecto y construcción de la ampliación 
de la estación depuradora de aguas residuales de 
Sabadell-Riu Sec. 1.ª fase. (BOE núm. 61, de 12 
de marzo de 2005).

Advertido un error en la Resolución arriba indicada 
se transcribe la oportuna rectificación del anuncio pu-
blicado en la página 2150 del Boletín Oficial del Estado 
núm. 61, de 12 de marzo de 2005.

En el punto 8. a), fecha límite de presentación donde 
dice: «25 de marzo de 2005, de 9:00 a 13:00 horas», debe 
decir: «25 de abril de 2005, de 9:00 a 13:00 horas».

Barcelona, 14 de marzo de 2005.–El Director de la 
Agencia Catalana del Agua, Jaume Solà Campmany. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 11.019/05. Resolución de 8 de marzo de 2005, de 
la Consellería de Política Territorial, Obras Pú-
blicas y Vivienda, por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de concurso por el procedi-
miento abierto de la asistencia técnica en clave: 
GA/00/077.01.

1. Entidad adjudicadora: Xunta de Galicia. Conse-
llería de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda. 
Dirección General de Obras Públicas. Subdirección Ge-
neral de Carreteras. Edificios Administrativos San Caeta-
no. Santiago de Compostela, A Coruña (España). Teléfo-
no número 981 54 50 45, telefax número 981 54 47 91.

2. Categoría del servicio y descripción, número 
CPC, cantidad, opciones: CPV 74231121, CPC: 86721. 
Asistencia técnica para el control y vigilancia de la obra: 
Plan Galicia: Autovía Ferrol-Vilalba. Tramo: Enlace 
casco urbano de As Pontes-Cabreiros. Clave: GA/00/
077.01.

Presupuesto de licitación: 1.470.126,00 euros.
3. Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 

Galicia.
4. Posibilidad de que las personas jurídicas, deban 

indicar los nombres y la cualificación profesional del 
personal responsable de la ejecución del servicio. Es la 
indicada en la hoja de valoración del Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas Particulares.

5. División en lotes: No.

6. Variantes: Se estará a lo especificado en el cuadro 
de características del pliego de prescripciones técnicas 
particulares.

7. Plazo de ejecución del contrato: 30 meses.
8. a) Solicitud de la documentación: El indicado 

en el apartado número 1. Asimismo, también se podrán 
obtener los pliegos relativos a esta contratación en la si-
guiente dirección de internet: http://www.xunta.es/
contratación/ y en la Copistería Copy Estudio, rúa Nova 
de Abaixo, 19-21, teléfono: 981 59 33 85.

b) Fecha límite de solicitud: Hasta el 29 de abril de 
2005.

9. a) Fecha límite de la recepción de las ofertas: 29 
de abril de 2005, hasta las 12:00 horas a.m.

b) Dirección: La indicada en el apartado número 1 y 
según se especifica en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Idioma: Gallego, castellano o en los idiomas de la 
Unión Europea, acompañado de traducción oficial.

10. a) Personas admitidas a la apertura de las pli-
cas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: La apertura económica se 
realizará a las 11:00 horas del día 16 de mayo de 2005, en 
la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públi-
cas, Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y 
Vivienda. La mesa de contratación comprobará en acto 
previo la documentación general (sobre A), según se es-
pecifica en el punto 2.3.7 Constitución y funcionamiento 
de la mesa, del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

11. Fianza y garantías exigidas. Fianza provisional. 
Dos por ciento (2%) del importe de contrata (29.402,52 
euros). Fianza definitiva: Cuatro por ciento (4%) del im-
porte de adjudicación. Dichas fianzas podrán ser presen-
tadas en la modalidad y por las personas o entidades que 
especifica la legislación vigente.

12. Modalidades básicas de financiación y de pago 
y/o referencias a las disposiciones pertinentes. El pago se 
efectuará según lo establecido en el apartado 7 del Pliego 
de Cláusulas Técnicas Particulares.

13. En su caso, forma jurídica que deberá adoptar la 
agrupación de prestadores de servicios adjudicataria del 
contrato.

Podrán aceptarse ofertas de agrupación temporal de 
contratistas según el artículo 24 Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

14. Condiciones mínimas: Las que figuran en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Se solicitarán los medios de acreditación de la perso-
nalidad jurídica y capacidad previstos en el artículo 15 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

La solvencia económica o financiera y la solvencia 
técnica o profesional se acreditará según se especifica en 
el cuadro de características del pliego de prescripciones 
técnicas particulares, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 16 y 19 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

15. Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta. 3 meses conforme al artículo 89 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas.

16. Criterios que utilizarán para la adjudicación del 
contrato. Los que figuran en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

17. Información complementaria. Modalidad de ad-
judicación elegida: Concurso abierto, tramitación urgen-
te. Se trata de un anuncio obligatorio: No.

18. Fecha de envío del anuncio: 8 de marzo de 
2005.

19. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas: 8 
de marzo de 2005.

20. El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario.

Santiago de Compostela, 8 de marzo de 2005.–El 
Conselleiro de Política Territorial, Obras Públicas e Vi-
vienda, P. D. (Orden de 6 de marzo de 2003, D. O. G. n.º 
50, de 12 de marzo), el Secretario General, José Antonio 
Fernández Vázquez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 11.017/05. Resolución de 8 de marzo de 2005, de la 
Delegada Provincial en Málaga de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública de la Junta 
de Andalucía, sobre concurso abierto para la 
contratación del servicio de «Transporte de per-
sonal de órganos, unidades, oficinas y depen-
dencias judiciales para la práctica de actuacio-
nes».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de 
la Consejería de Justicia y Administración Pública de la 
Junta de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General-Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 7/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Transporte de personal de 
los órganos, unidades, oficinas y dependencias judiciales 
para la práctica de actuaciones.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga capital y provincia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.079.740 euros.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Ad-
ministración Pública.

b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 69 (Edificio 
«Aries»).

c) Localidad y código postal: 29071 Málaga.
d) Teléfono: 951037731/38.
e) Telefax: 951037731.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: R ; Subgrupo: 1; Categoría: D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte 
horas del vigésimo segundo día siguiente a partir del 
envío del anuncio a la Oficina de Publicaciones Ofi-
ciales de las Comunidades Europeas; si este fuera 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día há-
bil.

b) Documentación a presentar: Según el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Delegación Pro-
vincial en Málaga de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública de la Junta de Andalucía.

2. Domicilio: Avenida de la Aurora, 69 (Edificio 
«Aries»).

3. Localidad y código postal: 29071 Málaga.

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

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


