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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 19.741/05. Acuerdo del Consell Rector del Con-
sorci Sanitari de l’Alt Penedès, sobre la licitación 
de un concurso para la contratación de la gestión 
gerencial de su centro hospitalario.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Sanitari de l’Alt Penedès.
c) Número de expediente: CSAP 1/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión del Consorci Sa-
nitari de l’Alt Penedès, que comprende la gestión geren-
cial de su centro hospitalario.

c) Lugar de ejecución: Vilafranca del Penedès (Bar-
celona).

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). 235.000 euros/año IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2% de presupuesto de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorci Sanitari de l’Alt Penedès.
b) Domicilio: C/ Espirall, s/n.
c) Localidad y código postal: Vilafranca del Pene-

dès-08720.
d) Teléfono: 93 8180440.
e) Telefax: 93 8180491.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2005.
b) Documentación a presentar: La especificada en 

los pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorci Sanitari de l’Alt Penedès.
2. Domicilio: Espirall, s/n.
3. Localidad y código postal: Vilafranca del Pene-

dès - 08720.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorci Sanitari de l’Alt Penedès.
b) Domicilio: Espirall. s/n.
c) Localidad: Vilafranca del Penedès.
d) Fecha: 27 de junio de 2005.
e) Hora: 11 horas.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de abril
de 2005.

Vilafranca del Penedès, 25 de abril de 2005.–El Presi-
dente del Consell Rector del Consorci Sanitari de l’Alt 
Penedès, Sr. Antonio Jounou Albornà. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 19.633/05. Resolución de 26 de abril de 2005, de la 
Secretaría General de la Consellería de Política 
Territorial, Obras Públicas y Vivienda, por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de procedi-
miento abierto, mediante concurso público, para 
la contratación del servicio de adquisición del di-
seño, construcción, parametrización y puesta en 
marcha de un sistema de gestión de obras.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General.

c) Número de expediente: S.X.3/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para la adquisi-
ción del diseño, construcción, parametrización y puesta en 
marcha de un sistema de gestión de obras para la Conselle-
ría que permita una adecuada gestión de las mismas en 
cada órgano competente y aporte la visión integral para la 
planificación global.

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 10 meses, desde la formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 370.880 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 7.418 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 Composte-

la, 15781.  
d) Teléfonos: (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 17/06/2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): 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 ho-
ras del día 17/06/2005.

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 Po-
lítica Territorial, Obras Públicas y Vivienda.

2. Domicilio: Edificio Administrativo San Caetano, 
edificio n.º 5, planta baja.

3. Localidad y código postal: Santiago de Composte-
la, 15781.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a contar de la fecha 
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 Políti-
ca Territorial, Obras Públicas y Vivienda.

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

c) Localidad: Santiago de Compostela, 15781.
d) Fecha: 05/07/2005.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26/04/2005.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convoca-
toria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.xunta.es/contratacion.

Santiago de Compostela, 26 de abril de 2005.–El Secre-
tario general, José Antonio Fernández Vázquez. 

 19.709/05. Resolución de 11 de abril de 2005, de la 
División de Recursos Económicos, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de
servicio de gestión de la Unidad de Tarjeta Sani-
taria (S/005-2005).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 
del Texto Refundido de la Ley de contratos de las admi-
nistraciones públicas, Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, esta División de Recursos Económicos 
acuerda dar publicidad a la adjudicación del siguiente 
contrato:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: S/005-2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de gestión de la 

Unidad de Tarjeta Sanitaria.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOCE: 05.01.2005, B.O.E.: 
11.01.2005 y D.O.G.: 19.01.2005.

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

a) Tramitación: Anticipada de gasto.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 551.100,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10.03.2005.
b) Contratista: Grupo Clave Consultores, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 540.078,00 euros.

Santiago de Compostela, 11 de abril de 2005.–El Pre-
sidente del SERGAS, P. D. (D. 14/2005, O. 3/2/2005), el 
Director general. Fdo. Moisés Hermida Sanromán. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 19.550/05. Resolución de 8 de abril de 2005, de la 
Secretaría General de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo por la que se anuncia la contrata-
ción de consultoría y asistencia que se indica por 
el procedimiento abierto mediante la forma de 
concurso sin variantes. Clave: 2005/0078 (701/
05) redacción del plan de ordenación del territo-
rio de la aglomeración urbana de Almería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

c) Número de expediente: 2005/0078 (701/05).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del plan de 
ordenación del territorio de la aglomeración urbana de 
Almería.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin Municipio (Almería).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 400.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 8.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaria General de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes.

b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, 6.
c) Localidad y código postal: Sevilla-41071.
d) Teléfono: 955057800.
e) Telefax: 955057866.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta las trece horas del último día del plazo de 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las titulaciones académicas y pro-
fesionales de los empresarios y del personal de dirección 
de la empresa y, en particular, del personal responsable 
de la ejecución del contrato.

Una relación de los principales servicios o trabajos de 
características similares al objeto del contrato y de presu-
puesto análogo realizados en los últimos tres años que 
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o priva-
dos de los mismos.

Una descripción del equipo técnico, colaboradores y 
unidades técnicas participantes en el contrato, estén o no 
integrados directamente en la empresa del contratista, es-
pecialmente de los responsables del control de calidad.

En caso de exigirse la aportación de equipos técnicos 
constituidos por un mínimo de miembros y colaborado-
res, deberán designar de entre ellos un Coordinador del 
equipo y aportar las titulaciones académicas y profesio-
nales y los «curriculum» de todos los miembros y cola-
boradores. En el escrito de designación del Coordinador 
deberá indicarse la dirección, teléfono. y fax de las ofici-
nas en las que vaya a realizar el trabajo.

Declaración del licitador del material, instalaciones y 
equipo técnico de que dispone para la realización del 
contrato, de conformidad con lo especificado, en su caso, 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Informe de Instituciones Financieras.
Todo ello, conforme con lo determinado en el 

P.C.A.P. aplicable al contrato.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del 
día 13 de junio de 2005.

b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-
rán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente 
documentación:

Sobre n.º 1. «Documentación Administrativa»: La se-
ñalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre n.º 2. «Documentación Técnica» : La señalada 
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego 
de Cláusula Administrativas Particulares.

Sobre n.º 3. « Proposición Económica» La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, sito en Plaza de la Contra-
tación número 3, 41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el re-
presentante de la empresa o del equipo técnico deberá 
justificar la fecha de presentación o de imposición del 
envio en la Oficina de Correos y anunciar al Órgano de 
Contratación su remisión mediante telex, telegrama o te-
lefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos re-
quisitos no será admitida la proposición si es recibida por 
el Órgano de Contratación con posterioridad a la fecha de 
la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales si-
guientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, ésta en ningún caso será admitida.

N.º de fax del Registro Auxiliar: 955058201.
2. Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3. Localidad y código postal: Sevilla. 41071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla-41071.
d) Fecha: Apertura Técnica: 22/06/2005. Apertura 

Económica: 14/07/2005.
e) Hora: a las once ambas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20/04/2005.

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

Sevilla, 11 de abril de 2005.–Secretario General de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, Vicente Grana-
dos Cabezas. 

 19.551/05. Resolución de 8 de abril de 2005 de la 
Secretaría General de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo, por la que se anuncia la contrata-
ción de consultoría y asistencia que se indica por 
el procedimiento abierto mediante la forma de 
concurso sin variantes. Clave: 2005/0082 (702/
05) redacción del Plan de Ordenación del Terri-
torio de la Aglomeración Urbana de Huelva.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

c) Número de expediente: 2005/0082 (702/05).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del plan de 
ordenación del territorio de la aglomeración de Huelva.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin Municipio (Huelva).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 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). 400.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 8.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaria General de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes.

b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, 6.
c) Localidad y código postal: Sevilla-41071.
d) Teléfono: 955057800.
e) Telefax: 955057866.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta las trece horas del último día del plazo de 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las titulaciones académica y pro-
fesionales de los empresarios y del personal de dirección 
de la empresa y, en particular, del personal responsable 
de la ejecución del contrato.

Una relación de los principales servicios o trabajos de 
características similares al objeto del contrato y de presu-
puesto análogo realizados en los últimos tres años que 
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o priva-
dos de los mismos.

Una descripción del equipo técnico, colaboradores y 
unidades técnicas participantes en el contrato, estén o no 
interesados directamente en la empresa del contratista, 
especialmente de los responsables del control de cali-
dad.

En caso de exigirse la aportación de equipos técnicos 
constituidos por un mínimo de miembros y colaborado-
res, deberán designar de entre ellos un Coordinador del 
equipo y aportar las titulaciones académicas y profesio-
nales y los «curriculum» de todos los miembros y cola-
boradores. En el escrito de designación del Coordinador 
deberá indicarse la dirección, teléfono. y fax de las ofici-
nas en las que vaya a realizar el trabajo.

Declaración del licitador del material, instalaciones y 
equipo técnico de que dispone para la realización del 
contrato, de conformidad con lo especificado, en su caso, 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Informe de Instituto Financieras.
Todo ello, conforme con lo determinado en el 

P.C.A.P. aplicable al contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del 
día 13 de junio de 2005.

b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-
rán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente 
documentación:

Sobres n.º 1. «Documentación Administrativa»: La 
señalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre n.º 2. «Documentación Técnica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de 
Cláusula Administrativas Particulares.

Sobre n.º 3. « Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, sito en plaza de la Contra-
tación, número 3, 41071 Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el re-
presentante de la empresa o del equipo técnico deberá 
justificar la fecha de presentación o de imposición del 
envio en la Oficina de Correos y anunciar al Órgano de 
Contratación su remisión mediante telex, telegrama o te-
lefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos re-
quisitos no será admitida la proposición si es recibida por 
el Órgano de Contratación con posterioridad a la fecha de 
la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales si-
guientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, ésta en ningún caso será admitida.

N.º de Fax del Registro Auxiliar: 955058201.
2. Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla-41071.
d) Fecha: Apertura Técnica: 22/06/2005. Apertura 

Económica: 14/07/2005.
e) Hora: a las once ambas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20/04/2005.

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


