
12692 Sábado 31 diciembre 2005 BOE núm. 313

 67.157/05. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la que se hace pública la licitación del 
proyecto constructivo actualizado del interceptor 
de las cuencas centrales de Castelldefels y alivia-
dero en la balsa de la Universidad en el término 
municipal de Castelldefels (Baix Llobregat).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua, empresa 
pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalidad de Cataluña.

c) Número de expediente: CT05002560.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto constructivo ac-
tualizado del interceptor de las cuencas centrales de Caste-
lldefels y aliviadero en la balsa de la Universidad en el 
término municipal de Castelldefels (Baix Llobregat).

c) Lugar de ejecución: Castelldefels (Baix LLobre-
gat).

d) Plazo de ejecución (meses): 12.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 11.127.982,62 € (más IVA).

5. Garantía provisional. 2% del importe de licitación, 
es decir 222.559,65 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 260.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: (93) 567 28 00.
e) Telefax: (93) 488 16 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de proposicio-
nes.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo E, subgrupo 5, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de febrero de 
2006, de 9:00 a 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que exige el pliego 
que regula la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Catalana del Agua.
2. Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08036.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admitirán 
ofertas variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 260.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 2 de marzo de 2006.
e) Hora: 11:00 horas.

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 66.154/05. Resolución de 5 de diciembre de 2005, 
de la Dirección General de Gestión del Medio 
Natural de la Consejería de Medio Ambiente, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
suministro, por la vía de urgencia, de vehículos 
de extinción de incendios forestales

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Gestión del Medio Natural.
c) Número de expediente: 1154/05/M/00.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para la adqui-

sición de vehículos de extinción de incendios forestales.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-

ción del anuncio de licitación: DOUE: 01/09/2005; BOE: 
28/09/2005; BOJA: 26/09/2005. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 10.342.324,90

5. Adjudicación

a) Fecha: 5 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Iturri, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.138.850,00 euros.

Sevilla, 5 de diciembre de 2005.–El Director General, 
José Guirado Romero. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 66.622/05. Resolución de 1 de diciembre de 2005, 
de la Secretaría General de la Consejería de Presi-
dencia y Administración Territorial, por la que se 
publica la adjudicación del contrato que se cita. 
Expte.: A-1/06 A.T. adecuación, explotación y 
mantenimiento del servicio publico de atención de 
llamadas de urgencia a través del teléfono único 
europeo 112 en la comunidad de Castilla y León.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Presidencia y Admi-
nistración Territorial.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
De Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: A-1/06 A.T.

 67.668/05. Corrección de errores de la Resolución 
de 16 de noviembre de 2005, de la Dirección Ge-
neral de Promoción e Instituciones Culturales de 
la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta  
de Castilla y León, por la que se anuncia licita-
ción por procedimiento abierto y en la forma de 
concurso para la contratación de equipamientos 
culturales del Solar de Caballería (Burgos). 
Obras para la construcción del Museo de la Evo-
lución Humana, urbanización y servicios com-
plementarios. Obras para la construcción de 
central de instalaciones y servicios. Publicada en 
el Boletín Oficial del Estado número 300, de 16 
de diciembre de 2005.

Advertido error en el anuncio en el que se publica 
Resolución de 16 de noviembre de 2005 de la Dirección 
General de Promoción e Instituciones Culturales de la 
Consejería de Cultura y Turismo de la Junta  de Castilla 
y León, por la que se anuncia licitación por procedimien-
to abierto y en la forma de concurso para la contratación 
de equipamientos culturales del Solar de Caballería (Bur-
gos). Obras para la construcción del Museo de la Evolu-
ción Humana, urbanización y servicios complementarios. 
Obras para la construcción de central de instalaciones y 
servicios. Exp. 07/06-03 (Boletín Oficial del Estado nú-
mero 300, de 16 de diciembre de 2005, página 11917), 
seguidamente se procede, de conformidad a cuanto esta-
blece el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a 
rectificar los extremos que seguidamente se indican.

En el epígrafe 8, Presentación de las ofertas o de las 
solicitudes de participación, donde dice:

«a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 4 de 
enero de 2006...».

Debe decir:

«a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 5 de 
enero de 2006...».

Valladolid, 29 de diciembre de 2005.–El Director Ge-
neral de Promoción e Instituciones Culturales, P. S. (Or-
den 23 de diciembre de 2005), el Director General de 
Patrimonio y Bienes Culturales, Enrique Saiz Martín. 

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adecuación, explotación 
y mantenimiento del servicio publico de atención de lla-
madas de urgencia a través del teléfono único europeo 
112 en la comunidad de Castilla y León.

b) Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2005.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOC y L n.º 173, de 7 de sep-
tiembre 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): 18.702.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2005.
b) Contratista: U.T.E. Signo Telegestión Grupo Nor-

te Sociedad Anónima, Telefónica Soluciones de Informá-
tica y Comunicaciones de España Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 18.102.000,00 

euros, I.V.A. incluido, distribuidos en las siguientes 
anualidades: 

2006: 6.034.000,00 euros. 
2007: 6.034.000,00 euros. 
2008: 6.034.000,00 euros.

e) Plazo de adjudicación: 36 meses.

Valladolid, 1 de diciembre de 2005.–EL Secretario 
General, Manuel Ferreira Recio. 

A08013963-Industrias Gama, S.A.
37659853K-Lluís Alemany Blasco.

Lote 21.–Mamparas.

B63618847-Arlex Design, S.L.
A31731284-Movinord, S.A.
A31201023-Muebles Bordonabe, S.A.
IT12550970-Tecno S.p.A.

c) Nacionalidad: Española (e italiana: IT12550970-
Tecno S.p.A).

d) Importe de adjudicación: Precios unitarios 
máximos.

Barcelona, 1 de diciembre de 2005.–Immaculada Turu 
i Santigosa, Presidenta de la Comisión Central de Su-
ministros. 

10. Otras informaciones. Este proyecto esta cofinan-
ciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FE-
DER) de la Unión Europea.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
correrán a cargo del adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de diciembre 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://
mediambient.gencat.net/aca.

Barcelona, 28 de diciembre de 2005.–El Director de la 
Agencia Catalana del Agua, Jaume Solà Campmany. 


