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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de 100 vi-
viendas, 119 plazas de aparcamiento y 14 locales comer-
ciales en la manzana P del Barrio del Turó de la Peira.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Barcelona (Barcelonés).
d) Plazo de ejecución (meses): 22 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 8.839.238,37 euros (7% de IVA incluido).

5. Garantía provisional. 176.784,77 euros (7% de 
IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Catalán del Suelo.
b) Domicilio: Calle Córcega, 289, 5è.A.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: 93 228 60 00.
e) Telefax: 93 228 61 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): C, 2, 4 y 6, f).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los documentos necesarios para 
acreditar la solvencia económica y financiera son los 
enunciados en el artículo 16.1 a) del Real Decreto-ley 2/
2000, de 16 de Junio, por el cual se aprueba el texto re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. Los documentos necesarios para acreditar la 
solvencia técnica o profesional son los enunciados en los 
artículos 19 a) y b) del Real Decreto-ley mencionado.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas, 
del día 3 de junio de 2005.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Instituto 
Catalán del Suelo.

2. Domicilio: Calle Córcega, 289, 5è A.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08008.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes o alternativas de los licitadores respecto de las 
condiciones o plazo de ejecución del objeto del contrato.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Catalán del Suelo.
b) Domicilio: Calle Córcega, 289, entresuelo A.
c) Localidad: Barcelona 08008.
d) Fecha: 14 de junio de 2005.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se han 
de acompañar con el documento «Presentación de plica» 
que se adjunta como anexo del Pliego de Cláusulas admi-
nistrativas.

Las proposiciones también se podrán enviar por co-
rreo dentro del plazo de admisión. En este caso, de debe-
rá justificar la fecha de imposición del envío por la ofici-
na de Correos y anunciar al órgano de contratación de 
acuerdo con lo que dispone el artículo 38 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, la remisión de la oferta me-
diante un telefax o un telegrama antes de las 12 horas del 
mismo día. También se podrá anunciar por correo elec-
trónico a la dirección (incasol.com@gencat.net).

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 
este Anuncio son a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de abril 
de 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.incasol.com

Barcelona, 20 de abril de 2005.–El Director, Antoni 
Paradell i Ferrer. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 16.274/05. Resolución de 11 de abril de 2005, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía, por la que 
se anuncia concurso público mediante procedi-
miento abierto para la contratación del suminis-
tro denominado «Suministro, instalación, puesta 
en marcha, soporte y mantenimiento de una pla-
taforma de asistencia educativa en los centros 
docentes» que se detalla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía.

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

c) Número de expediente: 13/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Suministro, instalación, 
puesta en marcha, soporte y mantenimiento de una plata-
forma de asistencia educativa en los centros docentes».

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Sede de la Consejería de Edu-

cación.
e) Plazo de entrega: Veinticuatro 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). 600.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación (12.000,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Gestión Económica y Con-
tratación y página web de la Consejería de Educación de 
la Junta de Andalucía, enlace contratación.

b) Domicilio: Edificio Torretriana, calle Juan Anto-
nio de Vizarrón, sin número.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95 506 41 22/95 506 41 17.
e) Telefax: 95 506 40 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Véase cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 
horas del día 1 de junio de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Edificio Torretriana, calle Juan Anto-
nio de Vizarrón, sinnúmero.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41.071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación 
del concurso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía.

b) Domicilio: Edificio Torretriana, calle Juan Anto-
nio de Vizarrón, sin número.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 9 de junio de 2005.
e) Hora: 9,00 horas.

10. Otras informaciones. La Mesa de contratación 
comunicará verbalmente a los interesados los defectos 
subsanables observados en la documentación, sin perjui-
cio de su publicación en el tablón de anuncios de la 
Consejería sito en el domicilio expresado en el apartado 
anterior, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 81 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de abril 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos: www.juntadeandalucia.es/
educacion.

Sevilla, 11 de abril de 2005.–La Secretaria General 
Técnica, María Luz Osorio Teva. 

 16.275/05. Resolución de 21 de marzo de 2005, de 
la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía, por la que 
se anuncia concurso público mediante procedi-
miento abierto para la contratación del servicio 
denominado «Realización de trabajos específicos 
y puntuales de presencia institucional de la Con-
sejería de Educación en los Medios de comunica-
ción» que se detalla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General Técnica. Conseje-
ría de Educación de la Junta de Andalucía.

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

c) Número de expediente: 16/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Realización de trabajos 
específicos y puntuales de presencia institucional de la 
Consejería de Educación en los Medios de Comunica-
ción».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sede de la Empresa Adjudi-

cataria.
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). 800.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del presu-
puesto de licitación (16.000,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Gestión Económica y Con-
tratación y página web de la Consejería de Educación de 
la Junta de Andalucía, enlace contratación.

b) Domicilio: Edificio Torretriana, Calle Juan Anto-
nio de Vizarrón, sin número.

c) Localidad y código postal: Sevilla-41071.
d) Teléfono: 95-506.41.22/95-506.41.17.
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e) Telefax: 95-506.40.03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de mayo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo T, Subgrupo 1, Categoría D (o en el 
grupo III, subgrupo 3, categoría D, según la normativa 
anterior).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 
horas del día 12 de mayo de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Edificio Torretriana, calle Juan Anto-
nio de Vizarrón, sin número.

3. Localidad y código postal: Sevilla-41.071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía.

b) Domicilio: Edificio Torretriana, calle Juan Anto-
nio de Vizarrón, sin número.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 20 de mayo de 2005.
e) Hora: 09,00 horas.

10. Otras informaciones. La Mesa de contratación 
comunicará verbalmente a los interesados los defectos 
subsanables observados en la documentación, sin perjui-
cio de su publicación en el tablón de anuncios de la 
Consejería sito en el domicilio expresado en el apartado 
anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 
81 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de marzo de 
2005.

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

Sevilla, 7 de abril de 2005.–La Secretaria General 
Técnica, María Luz Osorio Teva. 

 16.637/05. Resolución de 18 de abril de 2005, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Empleo, por la que se anuncia concurso abierto 
para la adjudicación de adquisición de equipamien-
to para la ampliación de la plataforma hardware de 
los sistemas informáticos del Servicio Andaluz de 
Empleo. Número de expediente:10/2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 10/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de equipamien-
to para la ampliación de la plataforma hardware de los siste-
mas informáticos del Servicio Andaluz de Empleo.

d) Lugar de entrega: Comunidad Autónoma de An-
dalucía.

e) Plazo de entrega: 2 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.750.000,00 euros (un millón setecientos cin-
cuenta mil euros).

5. Garantía provisional. 35.000,00 euros (treinta y 
cinco mil euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Empleo, Servicio de Ad-
ministración General y Contratación.

b) Domicilio: Polígono Hytasa, calle Seda, nave 5, 
planta segunda.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955033198/955033174.
e) Telefax: 955048458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 52 días naturales a 
contar desde el 8 de abril de 2005, fecha de envío al Dia-
rio Oficial de la Unión Europea.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Avenida Hytasa, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41006.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Polígono Hytasa, calle Seda, nave 5, 

planta segunda.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Examen documentación administrativa:

Primer martes siguiente al segundo día posterior al de 
finalización del plazo de presentación de ofertas, o si-
guiente día hábil posterior si éste no lo fuera.

e) Hora: Apertura de proposiciones: A las nueve horas del 
martes siguiente al del examen de la documentación adminis-
trativa, o siguiente día hábil posterior si éste no lo fuera.

11. Gastos de anuncios. El pago del presente anun-
cio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de abril de 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/empleo.

Sevilla, 18 de abril de 2005.–El Secretario General Téc-
nico, P. D. (Orden de 14/07/04, BOJA n.º 150, de 02/08/04), 
Javier Aguado Hinojal. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 16.672/05. Anuncio de la Consejería de Economía 
y Administración Pública del Principado de 
Asturias relativo a la adjudicación del contrato 
del servicio de limpieza del Edificio Administrati-
vo de Servicios Múltiples del Principado de 
Asturias (EASMU) en la calle Coronel Aranda, 
número 2, de Oviedo, y del Edificio Administrati-
vo sito en la calle Hermanos Menéndez Pidal, 7-
9, de Oviedo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Adminis-
tración Pública del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Patrimonio. Servicio de Patrimonio y 
Contratación Centralizada.

c) Número de expediente: SERV 23/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el 

Edificio Administrativo de Servicios Múltiples del Prin-
cipado de Asturias (EASMU) en la calle Coronel Aranda 
número 2 de Oviedo y del Edificio Administrativo sito en 
la calle Hermanos Menéndez Pidal, 7-9 de Oviedo.

c) Lote: Lote 1: Servicio de limpieza en el Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de 
Asturias (EASMU) sito en la calle Coronel Aranda nú-
mero 2 de Oviedo.

Lote 2: Servicio de limpieza en el Edificio Adminis-
trativo sito en la calle Hermanos Menéndez Pidal 7-9 de 
Oviedo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Principado 
de Asturias de 21 de enero de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Lote 1: Servicio de limpieza 
en el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples del 
Principado de Asturias (EASMU) sito en la calle Coronel 
Aranda número 2 de Oviedo: 1.152.000 euros (IVA in-
cluido).

Lote 2: Servicio de limpieza en el Edificio Adminis-
trativo sito en la calle Hermanos Menéndez Pidal 7-9 de 
Oviedo: 408.000 euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de marzo de 2005.
b) Contratista: Lacera Servicios y Mantenimiento, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 1.081.427,74 

euros (IVA incluido).
Lote 2: 352.641,78 euros (IVA incluido).

Oviedo, a, 11 de abril de 2005.–La Jefa del Servicio 
de Patrimonio y Contratación Centralizada, M.ª Belén 
García Rodríguez. 

COMUNIDAD VALENCIANA
 16.289/05. Resolución de 11 de abril de 2005, del 

Conseller de Infraestructuras y Transporte, por 
la que se hace pública la adjudicación del expe-
diente 2004/09/71 Apoyo a la dirección de obra: 
Accesos a la ZAL (Valencia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Infraestructuras y 
Transporte.

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

c) Número de expediente: 2004/09/71.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Apoyo a la dirección de 

obra: accesos a la ZAL (Valencia).
c) Lote: N.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOGV 16-09-2004, BOE 21-
09-2004, DOCE 15-09-2004.

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

a) Tramitación: ordinaria.


