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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 15.084/05. Resolución de 7 de abril de 2005, de la Se-
cretaría General de la Consellería de Política Territo-
rial, Obras Públicas y Vivienda, por la que se anun-
cia la licitación por el sistema de procedimiento 
abierto, mediante concurso público, para la contrata-
ción del servicio de adquisición del diseño, construc-
ción, implantación y soporte de un sistema de infor-
mación analítica de transporte metropolitano.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Política Territorial, 
Obras Públicas y Vivienda.

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

c) Número de expediente: S.X.1/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para la adquisi-
ción del diseño, construcción, implantación y soporte 
operativo de un sistema de información analítica de 
transporte metropolitano, que proporcione las herramien-
tas de análisis y distribución adecuadas a las necesidades 
del Plan de Transporte Metropolitano y Tarjeta Metropo-
litana de Galicia.

c) Lugar de ejecución: Los trabajos se llevarán a 
cabo en las oficinas de la empresa adjudicataria, sin per-
juicio de que exista la necesidad de desplazamiento a 
cualquiera de los centros o dependencias de la Conselle-
ría de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 1 año, desde la formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total  
480.000 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 9.600 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Edificio Administrativo San Caetano, 

bloque 5, planta baja.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15781.
d) Teléfono: (981)54 43 49 y (981)54 43 42.
e) Telefax: (981) 54 45 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14:00 horas del día 30/05/2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: V, Subgrupo: 2, Categoría: C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 30/05/2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consellería de 
Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda.

2. Domicilio: Complejo Administrativo San Caeta-
no, edificio número 5, planta baja.

3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela, 15781.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a contar de la fe-
cha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Consellería de Polí-
tica Territorial, Obras Públicas y Vivienda.

b) Domicilio: Complejo Administrativo San Caeta-
no, edificio número 5, planta baja.

c) Localidad: Santiago de Compostela, 15781.
d) Fecha: 20/06/2005.
e) Hora: 10:00.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 07/04/2005.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. Asimismo, 
también se podrán obtener pliegos relativos a esta contra-
tación en la siguiente dirección de Internet: http://
xunta.es/contratacion

Santiago de Compostela, 7 de abril de 2005.–El Se-
cretario General., José Antonio Fernández Vázquez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 15.043/05. Resolución de 5 de abril de 2005, de la 
Dirección General de Patrimonio, por la que se 
anuncia concurso, por el procedimiento abierto, 
para la contratación de las obras de «Construc-
ción de edificio judicial en la carretera de Ronda, 
esquina a la calle Padre Méndez, de Almería».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 04.3035ED.04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Construcción de Edifi-
cio Judicial en la carretera de Ronda, esquina a la calle 
Padre Méndez, de Almería».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuarenta y cuatro 

meses.

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). 32.880.482,53.

5. Garantía provisional. 657.609,65.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación Administrati-
va. Dirección General de Patrimonio.

b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. 
Edificio Torretriana.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955.06.47.88/955.06.48.07.
e) Telefax: 955.06.47.19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de mayo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, Subgrupo todos, Categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en la clasifica-
ción.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte 
horas del 23/05/2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General. Consejería de Econo-
mía y Hacienda.

2. Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. 
Edificio Torretriana.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. 

Edificio Torretriana.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: 1 de junio de 2005.
e) Hora: 11,00 horas.

10. Otras informaciones.

a) Obtención del Pliego de Condiciones y documen-
tos complementarios: Existe un ejemplar del proyecto 
supervisado, para su consulta, en la Oficina Técnica de la 
Dirección General de Patrimonio, ubicada en la planta 
5.ª, Ascensor B del Edificio «Torretriana», sito en el do-
micilio expresado en el apartado anterior, en donde, 
igualmente, se podrá facilitar a los licitadores copia del 
proyecto en soporte informático. La Dirección General 
de Patrimonio no se responsabiliza de los posibles erro-
res u omisiones que puedan existir en este soporte. La 
copia, total o parcial, en formato papel podrá ser adquiri-
da en copisterías, a cargo del interesado.

b) Examen de la documentación. La Mesa de Con-
tratación, hará público en el tablón de anuncios de la 
Consejería, sito en el domicilio expresado en el apartado 
anterior, los defectos subsanables observados en la docu-
mentación, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 81.2 del Reglamento General de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, aprobado por el 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios en los Boleti-
nes Oficiales, serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 31/03/2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.

Sevilla, 5 de abril de 2005.–El Director General de 
Patrimonio, Fernando Ron Giménez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 15.531/05. Anuncio de la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio e 
Infraestructuras, relativo al concurso, por proce-
dimiento abierto, para la contratación de las 
obras de construcción de la vía de conexión Co-
rredor del Nalón-Autovía del Cantábrico (3.ª 
fase). Expediente CA/2005/18-39 FM.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Or-
denación del Territorio e Infraestructuras del Principado 
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/2005/18-39 FM.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
la Vía de Conexión Corredor del Nalón-Autovía del Can-
tábrico (3.ª fase).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejos de Siero, Bimenes 

y San Martín del Rey Aurelio.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro (24) 

meses.

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


