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b) Domicilio: Carlos J.R. Hamilton, n.° 14.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 2 de febrero de 2006.
e) Hora: 9,30 horas.

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios. Correrá a cuenta de las em-

presas adjudicatarias 12. Fecha de envío del anuncio al 
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» (en su 
caso). 9 de diciembre de 2006.

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.go
biernodecanarias.org/pliegos y  http://www.educa

Santa Cruz de Tenerife, 9 de diciembre de 2005.–El 
Consejero de Educación, Cultura y Deportes, Isaac C. 
Godoy Delgado. 

 66.048/05. Anuncio de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Economía y Hacienda 
por el que se adjudica el concurso para la realiza-
ción de servicios de análisis, diseño e implanta-
ción de un nuevo sistema de Información Tribu-
taria.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 36/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios de análisis, di-

seño e implantación de un nuevo sistema de Información 
Tributaria para la gestión y atención unificada de im-
puestos para la Dirección General de Tributos de la 
Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de 
Canarias.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.500.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24/10/2005.
b) Contratista: Unión temporal de empresas Indra 

Sistemas, S.A. e Inerza, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 3.321.675,00 €.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de diciembre de 2005.–
Secretaria General Técnica, Cristina de León Marrero. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 65.923/05. Resolución de 13 de diciembre de 2005, 
de la Secretaría General de la Consejería de 
Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico, por la 
que se anuncia concurso-abierto sin admisión de 
variantes para la contratación de las obras de 
Acondicionamiento de la carretera EX-109 de la 
N-630 a límite de provincia de Salamanca por 
Coria, Tramo: A-66-Cruce de Portaje.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras y De-
sarrollo Tecnológico.

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

c) Número de expediente: 051436262O.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento de la 
carretera EX-109 de la N-630 a límite de provincia de 
Salamanca por Coria, Tramo: A-66-Cruce de Portaje.

b) División por lotes y número: Ninguno.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Cáceres.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 33 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 12.275.000,00 €.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
c) Localidad y código postal: 06800 Mérida (Ba-

dajoz).
d) Teléfono: 924-006325.
e) Telefax: 924-006291.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 07.02.06.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, Subgrupo 4, Categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional:

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

a) Fecha límite de presentación: 07.02.06 (12 horas).
b) Documentación a presentar: La especificada en 

el PCAP.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico.

2. Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
3. Localidad y código postal: 06800 Mérida (Ba-

dajoz).

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras y Desa-
rrollo Tecnológico.

b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
c) Localidad: Mérida (Badajoz).
d) Fecha: 23.02.06.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. A los efectos establecidos 
en el art. 81.2 del RGLCAP, el resultado de la califica-
ción de la Documentación General, será comunicada 
verbalmente a los licitadores haciéndose público en el 
tablón de anuncios de esta Consejería, en la Sala de Jun-
tas de la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo 
Tecnológico (Paseo de Roma, s/n, Mérida-Badajoz) a las 
13:00 horas del día 16 de febrero de 2006. La Mesa de 
Contratación por la cual la Mesa de Contratación formule 
la propuesta de adjudicación será comunicada a los lici-
tadores admitidos mediante fax enviado al número indi-
cado por el licitador en sus sobres, señalándose en el 
mismo la fecha, hora y lugar de celebración, a los efectos 
establecidos en el art. 87.1 del RGLCAP.

11. Gastos de anuncios. Los que resulten de la pu-
blicación en el DOE y BOE.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13.12.05.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 

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

c) Número de expediente: 05/37.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to y conservación de los jardines de varios centros do-
centes.

b) División por lotes y número: Dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Centros docentes dependien-

tes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses, a partir del día siguiente al de la firma del 
contrato.

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). 436.528,00.

5. Garantía provisional. 8.730,56 euros si se licita a 
todos los lotes, o el equivalente al 2 por 100 del presupues-
to de licitación en el caso de licitar solamente a un lote, con 
las excepciones previstas en la cláusula 11.3 del pliego.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General Técnica o en la Di-
rección Territorial de Educación, en la web del Gobierno 
de Canarias, o en la web de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes.

b) Domicilio: Calle J.R. Hamilton, n.° 14, o Aveni-
da 1° de Mayo, n.° 11, respectivamente

c) Localidad y código postal: 38001 Santa Cruz de 
Tenerife, ó 35001 Las Palmas de Gran Canaria, respecti-
vamente.

d) Teléfono: 928 45.51.00
e) Telefax: 922 47.77.23 ó 928 45.52.00, respectiva-

mente
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo O «Servicios de conservación y mante-
nimiento de bienes inmuebles», subgrupo 6 «Conservación y 
mantenimiento de montes y jardines», si se licita a los dos 
lotes categoría B y si se licita a un lote Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Para los empresarios no españoles 
de la Comunidad Europea que no estén clasificados, será 
suficiente acreditar ante el órgano de contratación la ca-
pacidad financiera, económica y técnica conforme a los 
artículos 16 y 19 de TRLCAP, así como su inscripción en 
el Registro a que se refiere el apartado 1) del artículo 20 
del citado texto refundido.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del día 31 de enero de 2006.

b) Documentación a presentar: La prevista en la 
cláusula 13 del pliego.

c) Lugar de presentación

1. Entidad: Secretaría General Técnica, o Dirección 
Territorial de Educación.

2. Domicilio: Calle Carlos J.R. Hamilton, n.° 14 o 
Avenida l.° de Mayo, n.° 11, respectivamente.

3. Localidad y código postal: 38001 Santa Cruz de 
Tenerife ó 35001 Las Palmas de Gran Canaria.

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 se admiten 
variantes.

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: Consejería de Educación, Cultura y De-
portes.



BOE núm. 311 Jueves 29 diciembre 2005 12563

donde pueden obtenerse los pliegos. www.juntaex.es/
consejerías/idt/sg/contratacioncont.html.

Mérida, 13 de diciembre de 2005.–El Secretario Ge-
neral, P.D. (27.01.05). Fdo.: Pedro Barquero Moreno.

Anexo

Fuente de financiación: Proyecto cofinanciado con 
fondos FEDER (Medida 6.1). 

 65.924/05. Resolución de 13 de diciembre de 2005, 
de la Secretaría General de la Consejería de 
Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico, por la 
que se anuncia concurso-abierto sin admisión de 
variantes para la contratación de las obras de 
Acondicionamiento de la carretera EX-206 
de Cáceres a Villanueva de la Serena, Tramo: 
Almoharín-Miajadas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras y De-
sarrollo Tecnológico.

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

c) Número de expediente: 050315795O.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento de la 
carretera EX-206 de Cáceres a Villanueva de la Serena, 
Tramo: Almoharín-Miajadas.

b) División por lotes y número: Ninguno.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Cáceres.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 22 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 7.600.000,00 €.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
c) Localidad y código postal: 06800 Mérida (Ba-

dajoz).
d) Teléfono: 924-006325.
e) Telefax: 924-006291.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 07.02.06.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo A, Subgrupo 2, Categoría d. Grupo B, 
Subgrupo 2, Categoría e. Grupo G, Subgrupo 4, Catego-
ría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional:–.

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

a) Fecha límite de presentación: 07.02.06 (12 horas).
b) Documentación a presentar: La especificada en 

el PCAP.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico.

2. Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
3. Localidad y código postal: 06800 Mérida (Ba-

dajoz).

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras y Desa-
rrollo Tecnológico.

b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
c) Localidad: Mérida (Badajoz).
d) Fecha: 23.02.06.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. A los efectos establecidos 
en el art. 81.2 del RGLCAP, el resultado de la califica-
ción de la Documentación General, será comunicada 
verbalmente a los licitadores haciéndose público en el 
tablón de anuncios de esta Consejería, en la Sala de Jun-
tas de la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo 
Tecnológico (Paseo de Roma, s/n, Mérida-Badajoz) a las 
13:00 horas del día 16 de febrero de 2006. La Mesa de 
Contratación por la cual la Mesa de Contratación formule 
la propuesta de adjudicación será comunicada a los lici-
tadores admitidos mediante fax enviado al número indi-
cado por el licitador en sus sobres, señalándose en el 
mismo la fecha, hora y lugar de celebración, a los efectos 
establecidos en el art. 87.1 del RGLCAP.

11. Gastos de anuncios. Los que resulten de la pu-
blicación en el DOE y BOE.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13.12.05.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.juntaex.es/
consejerías/idt/sg/contratacioncont.html.

Mérida, 13 de diciembre de 2005.–El Secretario 
General, P. D. (27.01.05). Fdo.: Pedro Barquero Moreno.

Anexo

Fuente de financiación: Comunidad Autónoma. 

 65.925/05. Resolución de 13 de diciembre de 2005, 
de la Secretaría General de la Consejería de 
Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico, por la 
que se anuncia concurso-abierto sin admisión de 
variantes para la contratación de las obras de Acon-
dicionamiento de la carretera EX-214 de la N-630 a 
Alburquerque por La Roca de la Sierra, Tramo: La 
Nava de Santiago-La Roca de la Sierra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras y De-
sarrollo Tecnológico.

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

c) Número de expediente: 050235789O.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento de la 
carretera EX-214 de la N-630 a Alburquerque por La 
Roca de la Sierra, Tramo: La Nava de Santiago-La Roca 
de la Sierra.

b) División por lotes y número: Ninguno.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Cáceres.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 22 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 8.000.000,00 €.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
c) Localidad y código postal: 06800 Mérida (Ba-

dajoz).
d) Teléfono: 924-006325.
e) Telefax: 924-006291.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 07.02.06.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo A, Subgrupo 2, Categoría f. Grupo B, 
Subgrupo 2, Categoría e. Grupo G, Subgrupo 4, Catego-
ría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional:

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

a) Fecha límite de presentación: 07.02.06 (12 horas).
b) Documentación a presentar: La especificada en 

el PCAP.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico.

2. Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
3. Localidad y código postal: 06800 Mérida (Ba-

dajoz).

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras y Desa-
rrollo Tecnológico.

b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
c) Localidad: Mérida (Badajoz).
d) Fecha: 23.02.06.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. A los efectos establecidos 
en el art. 81.2 del RGLCAP, el resultado de la califica-
ción de la Documentación General, será comunicada 
verbalmente a los licitadores haciéndose público en el 
tablón de anuncios de esta Consejería, en la Sala de Jun-
tas de la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo 
Tecnológico (Paseo de Roma, s/n, Mérida-Badajoz) a las 
13:00 horas del día 16 de febrero de 2006. La Mesa de 
Contratación por la cual la Mesa de Contratación formule 
la propuesta de adjudicación será comunicada a los lici-
tadores admitidos mediante fax enviado al número indi-
cado por el licitador en sus sobres, señalándose en el 
mismo la fecha, hora y lugar de celebración, a los efectos 
establecidos en el art. 87.1 del RGLCAP.

11. Gastos de anuncios. Los que resulten de la pu-
blicación en el DOE y BOE.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13.12.05.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.juntaex.es/
consejerías/idt/sg/contratacioncont.html.

Mérida, 13 de diciembre de 2005.–El Secretario Ge-
neral, P.D. (27.01.05). Fdo.: Pedro Barquero Moreno.

Anexo

Fuente de financiación: Proyecto Cofinanciado con 
fondos FEDER (Medida 6.1). 

 65.926/05. Resolución de 13 de diciembre de 2005, 
de la Secretaría General de la Consejería de 
Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico, por la 
que se anuncia concurso-abierto sin admisión de 
variantes para la contratación de las obras de 
Acondicionamiento de la carretera EX-103 de 
Puebla de Alcocer a la EX-201 por Llerena, Tra-
mo: Calera de León-Cabeza la Vaca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras y De-
sarrollo Tecnológico.

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

c) Número de expediente: 050255792O.


